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Alcalá, una ciudad más cohesionada,
limpia, accesible y segura
Alcalá de Henares es hoy una ciudad más habitable, cohesionada y sostenible gracias a la buena gestión económica
de las cuentas del Ayuntamiento.
Porque, sin subir los impuestos, el Gobierno municipal ha
conseguido sanear la enorme deuda generada en mandatos anteriores y cumplir con las exigencias económicas
de la administración central, lo que ha hecho posible acometer 60 proyectos (ya culminados o en fase de ejecución)
para mejorar los distritos de Alcalá en el convencimiento
de que nuestra ciudad es un todo, desde el centro histórico
hasta cada uno de sus barrios.
Esos proyectos forman parte del Plan de Inversión Municipal, encaminado a conseguir una ciudad más cohesionada, limpia, accesible y segura.
Una vez renovados los contenedores en las calles y
también la maquinaria de limpieza, ha comenzado la
primera fase de un plan para limpiar a fondo 110.00 metros cuadrados de aceras y se está gestionando la compra de más recipientes para culminar la sustitución de
contenedores antiguos así como facilitar el reciclaje por
parte de los vecinos, lo que redundará favorablemente
en la vida cotidiana de los habitantes y de los visitantes
de Alcalá.

Nuestra ciudad también necesita de una mayor y mejor movilidad. Y en ese terreno hay excelentes noticias:
el Consorcio Regional de Transportes, tras el pago de la
deuda contraída hace años por el Consistorio, ha dado luz
verde a la reforma de las líneas de autobuses urbanos
de Alcalá, una reivindicación histórica. Ahora se tardará
menos en viajar en transporte colectivo y se comunicará
entre sí a todos los puntos de la ciudad, lo que reducirá
tráfico, atascos y contaminación. De hecho, vamos a estrenar la línea circular de autobús urbano, que conectará
todos los barrios y servicios destacados de la ciudad con
una frecuencia de paso de 15 minutos.
A lo que habrá que sumar en primavera que los conductores
y conductoras podrán rodear el casco histórico y moverse
de norte a sur y de este a oeste de la ciudad sin apenas semáforos, gracias a la construcción de nuevas rotondas y a la
reordenación del tráfico, haciendo de la Plaza de Cervantes
y la calle Libreros un lugar emblemático del que disfrutar
todavía más que hasta ahora. Además, la ONU ha señalado
a Alcalá como novena ciudad de España que más cerca está
de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Paso a paso, nuestra ciudad se parece cada vez más a la
que imaginamos y queremos. Así que el esfuerzo de todas
y todos está mereciendo la pena.

Corporación Municipal

EQUIPO DE GOBIERNO
JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS (PSOE)
Alcalde-Presidente

DIANA DÍAZ DEL POZO (PSOE)
Concejala de Educación, Salud y Consumo

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

OLGA GARCÍA SÁNCHEZ (SOMOS ALCALÁ)
Primera teniente de alcalde. Concejala de
Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio Histórico.
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito III

ALBERTO EGIDO VICIANA (SOMOS ALCALÁ)
Concejal de Medio Ambiente y Movilidad

OCTAVIO MARTÍN GONZÁLEZ

BRIANDA YÁÑEZ ARRONDO (SOMOS ALCALÁ)
Concejala de Transparencia e Innovación Social.
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito I.

FRANCISCO BERNÁLDEZ GARCÍA

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

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
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VÍCTOR CHACÓN TESTOR (Portavoz)
EMMA TERESA CASTELLÓ TALIANI
TOMÁS MARCELO ISOLDI BARBEITO
ANA MARÍA DE JUAN HERNÁNDEZ
MARKEL GORBEA PÉREZ
MATÍAS PÉREZ MARCO
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
MIGUEL ÁNGEL LEZCANO LÓPEZ (Portavoz)
MARÍA TERESA OBIOL CANALDA
GREGORIO DAVID DEL VALLE RODRÍGUEZ
MARÍA TERESA SANTANA GORDÓN
GRUPO MIXTO
RAFAEL JOSÉ RIPOLL CANDELA
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ACTUALIDAD

Comienza la restauración
del convento de Mercedarios
La reparación de las fachadas principal y lateral de la antigua iglesia del Convento de Mercedarios y cuartel de caballería, situado en la
calle Empecinado y conocido popularmente
como Sementales, se inició recientemente. El
proyecto contempla la restauración de la huella de la antigua portada a los pies de la iglesia
que corresponde a tipologías muy conocidas
de Alcalá de Henares y Madrid. Esto dejaría visible la disposición de la antigua portada así
como la puerta de ingreso, algo fundamental
para entender la historia del edificio. Además, el proyecto contempla la reintegración con nuevas piezas de ladrillo, la limpieza de todo el conjunto y la reposición de los aleros de la cubierta del frontón
y laterales.
El proyecto tiene un presupuesto base de licitación de 98.978,79 € y está previsto financiarse con cargo
al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad. Las obras durarán cuatro meses.

La primera pieza restaurada
del repostero baldaquino
ya está en el Ayuntamiento
La primera parte del repostero baldaquino, restaurada por la
Real Fábrica de Tapices se encuentra de nuevo en la sala de la
Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Después de siete meses la
pieza ha recuperado su colorido gracias a la restauración llevada a cabo por la Real Fábrica de Tapices, adjudicataria de los
trabajos por un importe de 70.000 euros.
Los reposteros heráldicos se pueden datar entre 1622 y 1655.
Son piezas singulares pensadas para ser instaladas a modo de
baldaquino, y por la riqueza de su elaboración sin duda como
elementos de gran prestigio para su poseedor.

Repostero Baldaquino antes y después de la restauración
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Nuevas ayudas
a proyectos de
cooperación para
la defensa de los
Derechos Humanos
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares destinó 67.000 euros a proyectos centrados en el empoderamiento de las mujeres y la defensa
de los Derechos Humanos. Con estas ayudas, queda consolidada la
recuperación de las políticas de
Cooperación al Desarrollo en nuestra ciudad. Los cuatro proyectos
que recibirán las subvenciones son:
Energía sin fronteras, dotado con
40.171 euros para mejorar el acceso
al agua en Perú; Asamblea de Cooperación por la Paz, con 8.500 euros
para garantizar la asistencia jurídica a víctimas del conflicto armado
en Colombia; ONGAWA Ingeniería
para el Desarrollo Humano, al que
se asignaron 8.643 euros para paliar la falta de agua en Tanzania; y
Asociación Infancia Sin Fronteras,
con 9.685 euros para un proyecto
de agricultura sostenible en Níger.

ACTUALIDAD

Alcalá de Henares mostró su orgullo complutense en FITUR
La ciudad presenta los mejores datos históricos
de turismo y no cesa en su empeño por atraer a
nuevos visitantes. La Feria Internacional de Turismo FITUR fue el escaparate para mostrar la gran-

deza de la gastronomía complutense así como la
importancia de sus dos Fiestas de Interés Turístico Nacional: la Semana Cervantina y el Don Juan
en Alcalá.

El alcalde, concejalas y concejales de la Corporación municipal en el stand de Alcalá de Henares en Fitur

Avanzan las obras de la
Academia del Atlético de
Madrid en Espartales
Los trabajos de construcción del nuevo complejo deportivo de la Academia del Club Atlético de Madrid
evolucionan a buen ritmo y se espera que puedan culminar el próximo mes de mayo. El proyecto convertirá
a Alcalá de Henares en un referente deportivo con un
estadio de fútbol de césped artificial, cuatro campos de
fútbol 11, un campo de fútbol 7, un área de tecnificación para porteros y zonas polivalentes como cafetería,
gimnasio, aulas, pistas de pádel y tienda.

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y concejales de la
corporación municipal visitaron las obras junto a Enrique
Cerezo y Miguel Ángel Gil, presidente y consejero delegado
del Atlético de Madrid respectivamente

Nueva biblioteca pública
en Espartales

El alcalde junto a las concejalas de Cultura, María Aranguren;
y Participación Ciudadana y presidenta del Distrito IV, Laura Martín

El Gobierno municipal cumple su compromiso con el barrio de Espartales y pone en
marcha la nueva biblioteca pública, dotada
con un fondo bibliográfico de 7.000 volúmenes y un total de 44 puestos de lectura. La
nueva biblioteca ya está a disposición de las
vecinas y vecinos en el Centro Cultural La
Galatea, en horario de apertura de 17:00 a
21:00 horas.
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TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN SOCIAL
 PARTICIPACIÓN VECINAL

La ciudadanía tomando decisiones
en Alcalá Decide
Propuestas
L

as concejalías de Transparencia e Innovación Social y Participación, Ciudadanía y Distritos,
ponen en marcha una nueva herramienta de participación directa
y digital para las vecinas y vecinos del municipio, encaminada a
lograr un gobierno más abierto y
democrático. Se trata de un método participativo premiado en 2018
por Naciones Unidas utilizado por
ayuntamientos como Madrid, Coruña, París o Nueva York.
Se trata de una herramienta prevista en el Reglamento de Participación ciudadana cuyo texto definitivo fue aprobado en el Pleno
extraordinario del pasado 8 de febrero. La herramienta cuenta con
varias funcionalidades que se podrán en marcha de manera paulatina durante los próximos meses:

gastar parte del presupuesto, con
un seguimiento y evaluación riguroso de las propuestas por parte de
la institución. Cómo primer paso
se ha decidido poner a disposición
de la ciudadanía un millón de euros para que realicen propuestas
de inversión en sus barrios.

Un espacio para que cualquiera pueda crear una propuesta ciudadana
y recabar apoyos. Considerando el
nuevo Reglamento de Participación
Ciudadana esta funcionalidad será
especialmente útil para facilitar el

Votaciones
Sistema seguro de votación, tanto
de propuestas ciudadanas, como
de cuestiones propuestas desde la
institución. Para comenzar a utilizar
esta herramienta y darla a conocer
se lanza una votación sobre el futuro vallado del Parque O’Donnell, un
espacio de gran interés para todas
las vecinas y vecinos de la ciudad.

Presupuestos participativos
La ciudadanía podrá realizar propuestas directas decidiendo cómo

Debates
Cualquier persona podrá abrir
hilos de discusión sobre cualquier tema, creando espacios independientes de debate. Los debates serán valorados por todas,
destacando así los temás que las
vecinas y vecinos consideren más
importantes.

ejercicio de este derecho por parte
de vecinas y vecinos.

Legislación colaborativa
Cualquier texto legislativo puede ser
compartido con la ciudadanía para
recibir comentarios sobre cualquier
parte concreta del mismo. Esta herramienta permitirá participar de
manera muy accesible en cualquier

La administración electrónica avanza
La Administración Electrónica permite, utilizando un
certificado digital, numerosas gestiones que van desde
la solicitud de un volante de empadronamiento hasta
el pago de tasas, algo que ahorrará tiempo y desplazamiento a las personas usuarias. Para el Ayuntamiento
supone además un ahorro en la impresión y tramitación
de decenas de miles de documentos al año, así como
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en las notificaciones certificadas, que en la actualidad
cuestan hasta 5 euros cada una y que se harán de manera electrónica si las personas usuarias así lo deciden.
Quienes utilizan la administración electrónica pueden conocer en todo momento en qué proceso se encuentran sus
trámites y tienen los documentos guardados en su carpeta
electrónica que podrán reutilizar en otras gestiones.
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hacienda
 GESTIÓN ECONÓMICA

El ahorro municipal permite realizar
ahora inversiones en todos los barrios
Los proyectos se han adjudicado tras la autorización del Ministerio de Hacienda en
septiembre de 2018 para gastar los fondos generados por el Consistorio complutense

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 públicos, garantizar el pago a los
proveedores y, en definitiva, generar
un clima de confianza que, poco a
poco, ha supuesto un importante
ahorro acumulado en las cuentas.
Después de muchos años en los que
la aportación económica de las familias y empresas de la ciudad apenas 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 cerca de sesenta proyectos que se están desarrollando
en todos los distritos de la ciudad.

“Esto es solo la primera fase.
Si mantenemos estos niveles
de pago, podría continuar el
ritmo de las inversiones”
Tal y como explica el concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara, las
inversiones llegan en estos momentos porque “los fondos generados
de la buena gestión han estado a la
espera de autorización ministerial
hasta septiembre de 2018 y había
que licitarlos antes del 31 de diciembre de 2018. Y esto es solo la primera
fase. Si mantenemos estos niveles de
pago, podría continuar el ritmo de
las inversiones para hacer de Alcalá
de Henares una ciudad aún mejor.”

Fernando Fernández Lara, Concejal de Hacienda.

Actualmente, el pago a proveedores se sitúa, de media, en los 18 días
frente a los 200 que se llegaron a
alcanzar en el año 2015. El pago en
periodos más cortos reduce los intereses y genera confianza, lo cual
permite conseguir contratos a precios más competitivos y mejorar el
desfase entre ingresos y gastos.

Tu barrio también
es el centro
Si bien el Gobierno municipal se ha
preocupado por elevar el orgullo
alcalaíno y recuperar el Casco Histórico para poner a Alcalá de Henares a la altura de otras ciudades
Patrimonio de la Humanidad, la
principal tarea se ha centrado en
los barrios que apenas habían recibido mantenimiento en los últimos
años. En palabras de Fernández
Lara, “cuando llegamos nos encontramos con 261 millones de euros
de deuda y eso provocaba que la
ciudad careciera del mantenimiento necesario y que los barrios se hubieran degradado, quedando abandonados.”
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Desbloqueo de
reivindicaciones históricas
En materia de limpieza, la ciudad
poco podía exigir a la adjudicataria
del servicio, con la que llegó a mantener una deuda que alcanzaba los
45 millones de euros. Sin embargo,
al renegociar el pago de esa cantidad, el Consistorio, en la negociación
con la empresa adjudicataria, consiguió liberar once millones de euros
que fueron directos a nueva maquinaria, nuevos contenedores y más
esfuerzos para lograr que Alcalá esté
más limpia.
Reclamaciones históricas, como la
reordenación de las líneas de autobús, también han visto la luz gracias
a la renegociación de la deuda existente con el Consorcio Regional de
Transportes, que ascendía a los 15
millones de euros.

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

Formación gratuita para desempleados y jóvenes
Durante el año 2019 Alcalá Desarrollo ofrecerá catorce certificados de profesionalidad

E

l ente público Alcalá Desarrollo continúa apostando en 2019
por la formación como respuesta a
los jóvenes y mayores desempleados de la localidad. A lo largo del
año, este organismo ofrecerá catorce certificados de profesionalidad centrados en las principales
necesidades del mercado laboral
de la comarca del Henares, entre
otras, las familias profesionales
de informática y comunicaciones,
servicios socioculturales y a la comunidad, comercio y marketing,
seguridad y medioambiente y administración y gestión.
Los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
y son expedidos por el SEPE y por
los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas. Con
ellos se acredita que las personas que lo obtienen reúnen un
conjunto de competencias profesionales que los capacitan para el
desarrollo de una actividad laboral concreta.

Más de 200 personas
podrán beneficiarse de
estos programas
Se estima que podrán beneficiarse
de estas acciones formativas más
de 200 personas, prioritariamente
desempleadas. El plazo de inscripción ya se encuentra abierto en la
sede central de Alcalá Desarrollo.
Las formaciones se impartirán en
el centro de formación de vía Complutense. Y el responsable de ellas
será el Área de Formación de Alcalá Desarrollo, área que posee el
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El centro de
formación
de Alcalá
Desarrollo en
vía Complutense

Jóvenes en aulas para obtener
certificados de profesionalidad

Sello de Excelencia Europea EFQM
300+.

Certificados para personas
inscritas en el INEM
Aquellos vecinos y vecinas que
estén dados de alta como demandantes de empleo en las oficinas del INEM podrán optar a los
siguientes cursos: Operaciones
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos; Montaje y reparación
de sistemas microinformáticos;
Gestión ambiental; y Actividades
auxiliares de almacén.

Cursos de Garantía Juvenil
Dentro del programa de Garantía
Juvenil para jóvenes, Alcalá Desarrollo contará también con nuevas
programaciones formativas como
son: Confección y publicación de
páginas web; Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento
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Inscripciones en
www.alcaladesarrollo.net
y Alcalá Desarrollo.
Presencial para Garantía Juvenil en
el CIDAJ (Calle San Felipe Neri 1) y
oficinas de empleo de referencia

de sistemas microinformáticos;
Atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales; Actividades auxiliares de
almacén; Actividades administrativas en la relación con el cliente;
Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos; y Organización
y gestión de almacenes.
La inscripción para los cursos de
Garantía Juvenil se puede realizar
a través de la página web www.
alcaladesarrollo.net, de forma
presencial en el CIDAJ y presencialmente también, en las oficinas
de empleo de referencia.
ALCALÁ DESARROLLO
Calle Victoria, 10
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 4300
E-mail:

alcalaemprende@ayto-alcaladehenares.es

Twitter: @ADesarrollo

MEDIO AMBIENTE
 GESTIÓN DE RESIDUOS

El Gobierno municipal se opone al
recrecimiento del vertedero de Alcalá
El Ejecutivo complutense pide a la Comunidad de Madrid una solución temporal hasta
que finalice la construcción de la nueva planta de tratamiento de residuos de Loeches

E

l vertedero de Alcalá de He- nidad. La competencia de la orde- ne su postura de oponerse a un
nares, construido hace 30 nación de la gestión de los residuos posible recrecimiento del verteaños en Los Cerros, está llegando es autonómica. Además, ninguna dero, y recuerda que la Asamal límite de su capacidad. Los cál- de las instalaciones de la Manco- blea de la Mancomunidad del
culos de los técnicos e ingenieros munidad del Este tiene capacidad Este se negó en julio de 2018, con
un 97% de voto favorable, a esta
estiman que a partir del próximo para albergar más residuos.
mes de abril el quinto vaso esté Por eso, la Mancomunidad ya co- posibilidad.
lleno, es decir, se alcance la cota municó hace tiempo al Gobierno Desde que el alcalde de Alcamáxima de 634 metros, tal y como regional que en la última semana lá de Henares, Javier Rodríguez
recoge la autorización ambiental. de abril de 2019 se colmatará, es Palacios, preside la Mancomunidad del Este, ha
Cabe recordar que
incidido en la neel vertedero situado
cesidad de tomar
en nuestra localidad
medidas. Incluso
soporta los residuos
en el año 2017 la
de 700.000 vecinos y
Mancomunidad
vecinas de 31 munidecidió prohibir a
cipios de todo el Colos privados deporredor del Henares,
sitar su basura en
unidos hace años en
el vertedero de Alla Mancomunidad
calá, permitiendo
del Este. Los resiasí alargar la vida
duos de Alcalá solo
hasta mediados de
representan el 25%
2019.
de esta cantidad.
Rodríguez Palacios
Para el alcalde de
ha destacado que
Alcalá de Henares y presidente de El alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del “durante tres años,
Mancomunidad
la Mancomunidad Este, Javier Rodríguez Palacios
y Gobierno regiodel Este, Javier Ronal hemos trabadríguez Palacios, “Alcalá ha sido
jado
de
manera
conjunta en la
solidaria durante más de 30 años El organismo competente
búsqueda de soluciones. En este
recibiendo la basura de todos los para decidir dónde van los
momento, y desde la lealtad insmunicipios de la Mancomunidad residuos es la Comunidad
titucional, exigimos al Gobierno
del Este. Nuestros vecinos han so- de Madrid
de la Comunidad de Madrid que
portado malos olores y molestias.
ejerza sus competencias y ofrezEs la Comunidad de Madrid quien
ca una decisión viable a estos 31
debe dar una solución hasta que la decir, el quinto vaso del vertedero
municipios en el período transiplanta de tratamiento de residuos llegará a la altura máxima permitorio hasta que esté finalizada
tida para recibir residuos.
de Loeches esté terminada”.
la construcción de la planta de
El organismo competente para Medidas necesarias
Loeches, porque el vertedero de
decidir dónde van los residuos en El Gobierno de Alcalá de Henares Alcalá de Henares se tiene que
Madrid es el Gobierno de la Comu- siempre ha mantenido y mantie- cerrar ya”.
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MEDIO AMBIENTE
 LIMPIEZA

La limpieza de la
ciudad, principal
objetivo del Gobierno
Una vez renovados los contenedores y la maquinaria
de limpieza de la ciudad, los esfuerzos se centran en un
plan pionero de lavado intensivo de aceras

L

a limpieza de Alcalá de Henares
es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y también del Gobierno Municipal, que
recientemente ha puesto en marcha la primera fase de un plan para
limpiar 110.000 metros cuadrados
de aceras y, además, ha renovado
junto con la adjudicataria del servicio de limpieza todos los contenedores de basura de la ciudad.

Los nuevos puntos
móviles recorren
todos los distritos

Los nuevos contenedores de
carga lateral han llegado ya a
todas las calles de Alcalá de Henares. Además actualmente, se
está gestionando la compra de
más contenedores para facilitar el reciclaje a la ciudadanía,
lo que va a suponer aumentar
la flota un 10% más de los que
había antes de la renovación,
que fue posible gracias a la renegociación de la deuda que el
Consistorio mantenía con la adjudicataria del servicio de limpieza y recogida viaria, que llegó a alcanzar los 45,5 millones
de euros. El saneamiento de la
situación económica facilitó la
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inversión de once millones de
euros para cambiar contenedores, renovar maquinaria o realizar campañas de concienciación
entre otras cosas.

Maquinaria más eficiente
La flota de limpieza se ha renovado con 75 nuevos vehículos
que realizan más rápido y mejor las tareas. Además, se han
incorporado 22 vehículos eléctricos y varios de gas (GNC) al
Servicio Municipal de Limpieza
Viaria.
Recientemente, han nacido los
puntos limpios móviles, que acercan a los distintos barrios contenedores especiales para todo
aquello que no se debe arrojar a
los tradicionales: fluorescentes,
baterías, tapones de corcho, aerosoles, botes de pintura, cápsulas
de aluminio, etc.
Y otra de las novedades puestas
en marcha, es el programa de
Maestr@s Compostador@s para
el seguimiento de nodos de compostaje comunitario en la ciudad,
que permite que ya se pueda reciclar la materia orgánica en nuestra ciudad.

Plan de limpieza de aceras
Con el objetivo de reforzar la
limpieza en la ciudad, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
iniciado un Plan para limpiar más

Alcalá | Febrero-Marzo 2019

El lavado intensivo de aceras llegará a
todos los barrios

Es la primera vez que
se realiza una limpieza
intensiva de aceras de
Alcalá de Henares

MEDIO AMBIENTE

La flota de 75 nuevos vehículos de limpieza ya trabaja en todas las calles de la ciudad

Es la primera vez que se realiza
una limpieza intensiva de aceras,
plazas y accesos a colegios en Alcalá de Henares y los resultados
de estas tareas empiezan a apreciarse en distintos puntos de la
ciudad.

Fregado y lavado intensivo

Aprobada la partida para renovar el 100% de los contenedores de la ciudad

de 111.000 metros cuadrados de
aceras en todos los barrios. Las
tareas comprenden el fregado de
las aceras con alta concurrencia
de personas, como los accesos a
colegios, las plazas de los distintos distritos.
Estas tareas intensivas complementan a la limpieza viaria
habitual y consisten en dos ti-

pos de fregado: uno mecánico,
para el cual se cuenta con una
máquina que “pule” las calles y
elimina restos como los que dejan los chicles al pegarse en las
aceras; y otro, un lavado intensivo con hidrolimpiadora de alta
presión que utiliza agua caliente
para eliminar la suciedad más
resistente.
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El fregado mecánico atiende en
primer lugar a las plazas situadas en todos los distritos de la
ciudad, mientras que los servicios
de lavado intensivo con hidrolimpiadora de alta presión realizan
la limpieza en los accesos a los
colegios.
Los dos servicios de fregado comenzaron simultáneamente el
pasado 16 de octubre, y continuarán hasta realizar la limpieza
de 77.585,98 metros cuadrados
en plazas y 34.208, 46 metros
cuadrados en cercanías de colegios, lo que supone un total de
111.794,44 metros.
Este servicio se realiza por varios
operarios con dedicación exclusiva para ello, reforzando así la
limpieza en la ciudad.
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INVERSIONES
 PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL

Cerca de 60 proyectos para mejorar
todos los distritos de Alcalá
Fruto de la buena gestión económica, el Consistorio ha podido llevar a cabo
propuestas de mejora y cambio en todos los barrios de la ciudad

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto al teniente de alcalde Alberto Blázquez y la concejala de Transparencia e Innovación Social,
Brianda Yáñez en las obras del nuevo parque en Juan de Austria.

L

os barrios son los protagonistas indiscutibles del Plan de
Inversión Municipal elaborado por
el Ayuntamiento dentro del proceso de transformación para avanzar
hacia una ciudad más sostenible,
accesible, limpia y segura. El programa de inversión pública permite dedicar cerca de 30 millones
de euros a cerca de 60 proyectos
demandados por la ciudadanía en,
prácticamente, todos los ámbitos y
distritos. Muchos de estos proyectos están actualmente en fase de
ejecución y otros tantos han culminado con éxito para uso y disfrute
del vecindario de cada barrio. A
estas inversiones, se suman la re-
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novación de todos los contenedores
de basura, la primera fase del plan
de asfaltado o la renovación de la
señalización que mejorarán las distintas zonas de Alcalá de Henares.

Distrito I
Los proyectos en el Distrito Centro
son los más visibles, ya que incluyen la peatonalización parcial
de la Plaza de Cervantes y la calle Libreros. Una obra que está a
punto de culminar y que pondrá al
centro histórico de Alcalá al nivel
de otras ciudades Patrimonio de la
Humanidad.
La remodelación del Parque Salvador de Madariaga y la cons-
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trucción de las nuevas rotondas
entre el Paseo de Aguadores y la
calle Teniente Ruiz completan las
actuaciones en este distrito, junto
con la remodelación del antiguo
Recinto Ferial, que incluye un nuevo aparcamiento y zonas verdes.

Distrito II
El vecindario de este distrito contará con un acceso peatonal más
seguro al centro histórico gracias
a la reorganización del tráfico en
Reyes Católicos y Demetrio Ducas. Además, la remodelación del
Parque de Santa Ana dará unidad
a este espacio verde. Otros cuatro parques serán modernizados

INVERSIONES

en su totalidad: el de la Duquesa
ubicado entre las calles San Vidal
y Gardenia; el de Magallanes, el
parque Manuel Azaña y la ampliación del Parque Roma.
Otro de los grandes proyectos en
este distrito es la remodelación
de la antigua fábrica GAL, que se
convertirá en un espacio sociocultural. Completa las actuaciones la
reparación de aceras en el Camino
del Juncal.

Distrito III
Las nuevas pistas polideportivas
del barrio de La Garena, donde se
ubicará el futuro Instituto de Educación Secundaria, serán la primera instalación deportiva gratuita del
Distrito. Además, se remodelará el
parque de los Pinos en El Chorrillo.
La urbanización de los viales del
cementerio municipal, las nuevas
escaleras de la calle Alcor y la reparación de aceras en Agustín de
Bethencourt son otras actuaciones
destacadas.

Distrito IV
La mejora del centro sociocultural
Gilitos convertirá a este espacio en
referente cultural del Distrito. Además, la reordenación de la movilidad en el barrio de La Ciudadela
ha permitido ganar 200 plazas de
aparcamiento en una zona complicada para el estacionamiento.

Los parques de la
Duquesa y Magallanes
serán totalmente
modernizados
La remodelación del Parque Gilitos es otra actuación destacada.
En Espartales, el vecindario ha estrenado ya nuevas pistas deportivas con acceso gratuito. Además,
se ha visto mejorada enormemente la movilidad gracias a la nueva
rotonda de Gustavo Adolfo Bécquer con Ramón María del Valle
Inclán, frente al centro de salud
Miguel de Cervantes.

Distrito V
Las nuevas rotondas de Marqués
de Alonso Martínez con Ronda Ancha así como las rotondas de Vía
Complutense con Caballería Española mejorarán el tráfico y la movilidad del distrito. Pero sin duda,
el proyecto del antiguo campo de
fútbol de Juan de Austria es uno
de los más ambiciosos y costosos.
Tras el consenso con el vecindario,
dará paso a un gran parque y espacio de encuentro.
Otra mejora significativa ha sido la
reurbanización del Camino de la
Esgaravita y sus plazas de aparcamiento.

INVERSIONES EN
MATERIA DEPORTIVA

Pistas renovadas en el polideportivo
de El Juncal
1. Renovación del césped artificial de
todos los campos de fútbol de las
ciudades deportivas del Val y El
Juncal.
2. Nuevas zonas de “babydeporte” en
la C.D. El Juncal y el parque deportivo del Ensanche.
3. Reforma del pabellón municipal del
Val ‘Demetrio Lozano’ fase 1.
4. Dos nuevas pistas de tierra batida
en la Ciudad Deportiva del Val.
5. Nueva pista y reforma de vestuarios
en el pabellón Alicia Larrocha en
Nueva Alcalá.
6. Reforma de las pistas exteriores en
la Ciudad Deportiva de El Juncal.
7. Renovación de cuatro pistas de pádel de la Ciudad Deportiva del Val.
8. Renovación del solado y alicatado
de la piscina cubierta de la Ciudad
Deportiva del Val.
9. Creación de un graderío en el
campo de la A.D Complutense en el
antiguo recinto ferial.
10. Cerramiento de la pista deportiva
cubierta de patín artístico, hockey
sobre patines de la Ciudad Deportiva Municipal del Val.
11. Remodelación de la pista de
atletismo Antonio Fernández Ortiz
en la Ciudad Deportiva Municipal
del Val.
12. Nuevos vestuarios en el campo de
fútbol del Club Deportivo AVANCE.
13. Nuevo campo de fútbol 5 en el Isidro Cediel (Agrupación Deportiva
Naya).
14. Cubrimiento de pistas exteriores
CEIP Juan de Austria.
15. Reforma de vestuarios y pista del
CEIP Emperador Fernando.

Obra cofinanciada con fondos FEDER de la UE para el proyecto EDUSI AH.
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16. Skate park junto a la estación de
RENFE de La Garena.
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URBANISMO
REORDENACIÓN DEL TRÁFICO

En construcción los dos nuevos ejes que
permitirán atravesar Alcalá sin semáforos
Nueva estrategia de movilidad para una ciudad más accesible, sostenible y segura

A

partir de la próxima primavera las personas que conducen
que circulen por Alcalá de Henares
podrán rodear el Casco Histórico y
moverse de norte a sur y de este
a oeste de la ciudad sin encontrar
apenas semáforos a su paso. Tras
la construcción de las primeras
rotondas al este del centro urbano,
ha comenzado la construcción del
eje oeste, que permitirá a los vehículos llegar desde el barrio situado más al sur de la ciudad, Nueva
Alcalá, hasta la glorieta de las 25
Villas sin detenerse. Esto será posible gracias a las cuatro nuevas
rotondas que el Ayuntamiento ya
ha empezado a construir en el entorno del Parque de Santa Ana y
Reyes Católicos. Una estrategia de
movilidad con la que se pretende
dar fluidez al tráfico, tanto privado como de transporte público,
evitando la antigua costumbre de
atravesar el Casco Histórico por la
Plaza de Cervantes. Un proceso de
transformación hacia una ciudad
más accesible, más sostenible y
más segura.
Las primeras rotondas diseñadas
dentro de este plan de circulación
ya están operativas. Se trata de
la nueva glorieta de la Puerta de
Aguadores y de la ubicada junto
al Parque de Salvador de Madariaga, en la confluencia de Ronda Ancha con Giner de los Ríos y
Teniente Ruiz. Este eje oriental se
completará, dentro de las obras
de remodelación del centro, con
una más en la Plaza Puerta de
Mártires que desplazará la Fuente
de Cuatro Caños y permitirá a los
vehículos llegar, sin semáforos,
hasta la rotonda de San Isidro en
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto al concejal de Movilidad, Alberto
Egido y el técnico municipal responsable de Movilidad

Una estrategia de
movilidad con la que
se pretende dar fluidez
al tráfico de vehículos
Vía Complutense. Esta nueva rotonda en Puerta de Mártires completará el proyecto de mejora del
casco histórico en el eje de la calle
Libreros y Plaza de Cervantes. La
recuperación del Casco Histórico
para el disfrute del peatón, al estilo de las grandes ciudades europeas, forma parte de una apuesta
global que se complementa con
una reordenación del tráfico en
torno al corazón de la ciudad.

Adiós al triple semáforo
en Vía Complutense
Para complementar y ofrecer una
ruta más a los conductores y conductoras al este del Casco Histórico, está en marcha otra actuación
que eliminará, al fin, el triple semáforo existente en la principal ave-
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nida de la ciudad. La intersección
de Vía Complutense con Caballería
Española contará, próximamente,
con una amplia glorieta cuya construcción, además, ensanchará las
aceras mejorando el tránsito peatonal y eliminando barreras arquitectónicas.
Junto a la nueva rotonda de Vía
Complutense se construye una
más en la intersección de la calle
Marqués de Alonso Martínez con
la Avenida de Guadalajara. Toda
la actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 319.668
euros.

El gran proyecto de Demetrio Ducas y Reyes Católicos
Uno de los proyectos más importantes de cuantos se han abordado
en los últimos años cambiará la circulación al oeste del Casco Histórico, beneficiando directamente a los
Distritos I y II, desde Nueva Alcalá al
polígono Puerta de Madrid pasando
por Reyes Católicos, donde residen
62.000 personas. El proyecto, con un

URBANISMO

presupuesto de licitación
Facilitará el
de 715.000 euros permitirá alejar el tráfico del Casacceso peatonal
co Histórico, mejorar la
de las vecinas y
fluidez de la circulación,
vecinos de Reyes
conectar adecuadamente
Católicos al Casco
la calle Demetrio Ducas
Histórico
con Núñez de Guzmán y la
Avenida de Reyes Católicos, y remodelar el Parque
de Santa Ana facilitando
el sur por el Paseo de
el acceso peatonal de las
los Curas serán dirigivecinas y vecinos hacia el Obras de construcción de la nueva rotonda en Caballería dos, a través del sistecentro monumental.
ma de rotondas, hacia
Española con Vía Complutense
el monolito de Alcalá
La primera de las rotonde Henares. Patrimonio
das estará situada en la
de la Humanidad y la
intersección de Demeglorieta de las 25 Villas.
trio Ducas con Núñez de
La cuarta rotonda del
Guzmán. Un nudo que,
eje será un elemento de
actualmente, no permigiro, únicamente para
te conectar con facilidad
cambiar de sentido, en
con la Avenida de Reyes
la calle Andrés Saborit.
Católicos ni hacer un
Todo el espacio entre
cambio de sentido. La
esta calle y el final del
nueva rotonda permitirá
Paseo de los Curas quea los vehículos realizar
dará convertido en una
cualquiera de estas aczona de aparcamiento
ciones sin detenerse, tancon 60 plazas en batería
to girar hacia Núñez de
desde la que los peatoGuzmán, como acceder
nes podrán acceder dide Reyes Católicos o dar
rectamente al centro.
la vuelta. InmediatamenEn cuanto al parque, la
te después, otra rotonda
principal novedad será
acabará con el sistema de
la eliminación del vial
cruces entre Reyes Católique, actualmente, lo
cos, el Paseo de los Curas
parte en dos. Esa caly el Casco Histórico. Y el
zada, actualmente para
siguiente nudo que desael tráfico rodado, será
parecerá será, de nuevo,
adoquinada y transun triple semáforo que
formada en un espacio
regula un complicado
biosaludable para los
cruce entre el Paseo de
mayores con elementos
los Curas, y las calles Luis Así quedará el entorno de Demetrio Ducas tras las obras
de ejercicio al aire libre.
Vives y Era Honda. Desde
En la ejecución de todo
allí, una vez terminada la
reforma
del
Parque
de
Santa
Ana,
el proyecto se hará especial
obra, los vehículos llegarán directamente a la glorieta de Manuel la generación de una nueva zona hincapié en la accesibilidad y
de aparcamiento junto al Casco sostenibilidad para integrar las
Azaña y Nueva Alcalá.
Histórico y la eliminación de la zonas verdes con los nuevos
Un nuevo aparcamiento
Puerta de Madrid como lugar de espacios creados. En total, se
y un parque renovado
paso para los vehículos.
actuará sobre una superficie de
Otras mejoras del proyecto de Cuando el proyecto esté acabado, 29.565,31 m² y serán asfaltados
movilidad en el eje oeste serán la los vehículos que lleguen desde 11.617,97 m².
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MOVILIDAD
 MOVILIDAD

Alcalá estrena línea circular
de autobús urbano
La nueva línea conectará todos los barrios y los servicios más importantes,
con una frecuencia de paso de 15 minutos en ambos sentidos

A

travesar la ciudad en transporte público será más rápido
y cómodo gracias a la reforma de
las líneas de autobuses urbanos de
Alcalá de Henares. La reestructuración de este mapa de transporte
público, apenas modificado desde
su concesión en 1974, era una reivindicación histórica de la localidad. Es ahora cuando el Consorcio
Regional de Transportes ha dado
luz verde a la solicitud del Ayuntamiento complutense, tras el pago
de la deuda contraída hace años
por el consistorio con el organismo regional, y gracias a un intenso
y fructífero trabajo llevado a cabo
por la Mesa de la Movilidad, de la
que forman parte múltiples entidades, la ciudadanía y el personal
de la concesionaria del servicio.
Con este nuevo mapa de la movilidad en transporte colectivo el
Ejecutivo municipal tiene por objetivos reducir los tiempos de viaje
y comunicar todos los puntos de la
ciudad, de manera que la opción de
desplazarse en transporte público resulte más cómoda y atractiva
para la ciudadanía. Con ello, se va
a reducir el tráfico, los atascos, la
contaminación, y se consigue acercar los barrios entre sí y con los
puntos de interés.

Nueva línea circular
La nueva línea circular es la principal novedad de la nueva estructura
de autobuses urbanos. Empleará 90
minutos en dar la vuelta a la ciudad
y servirá de comunicación directa
para Espartales Norte y Sur, El En-
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sanche, La Ciudadela, El Chorrillo,
La Garena, El Juncal, el Polígono
Puerta de Madrid, Reyes Católicos,
San Vidal, la Nueva Rinconada,
Nueva Alcalá, el Barrio Venecia, el
Distrito Centro, El Val, La Dehesa,
Quadernillos y Ciudad 10. Los auto-

Los autobuses de la nueva
línea circular pasarán
cada quince minutos
buses de esta nueva línea pasarán
cada quince minutos en ambos sentidos de paso.
Con la nueva línea circular quedarán unidos los servicios públicos
más importantes, como el Hospital
de Alcalá, el Centro de Especialidades Francisco Díaz, el Campus Científico-Tecnológico de la Universidad
de Alcalá, las estaciones de Renfe
de La Garena y la Universidad, los
centros deportivos, educativos, comerciales y de ocio.

Fusión de líneas para evitar
trasbordos
El nuevo esquema de líneas de autobuses urbanos ha tenido en cuenta las necesidades actuales de la
ciudad, el crecimiento de los barrios
nuevos y su deficiente conectividad.
Para optimizar los recursos existentes, se suprimen las líneas 1, 4
y 12. La línea 1 que se convierte en
parte de la línea Circular y en parte
de la línea 6. La línea 4 que llevaba
al cementerio los fines de semana

Alcalá | Febrero-Marzo 2019

y festivos se pasa a llamar línea 7,
pero con la ventaja de que se puede
ir desde el Ensanche al Cementerio
sin hacer trasbordo, en la misma
línea, y además con el horario ampliado. La línea 12, que sólo tenía un
autobús, se integra en la línea 2 que

Plano esquema de las
nuevas líneas de autobús
urbano

MOVILIDAD

hace prácticamente el mismo recorrido y que tiene 5 autobuses.
De igual manera, se mejora el servicio de líneas nocturnas (búhos) con
4 autobuses destinados al mismo.
Estos autobuses cubrirán el recorrido de la línea 1 A y 1B (recorrido
habitual excepto campus universitario), línea 10 (amplia el recorrido
uniendo Espartales con la rotonda
de Manuel Azaña) y la línea 11.
La nueva red de autobuses urbanos de Alcalá de Henares también
amplía el número de paradas, el
número de kilómetros recorridos y
contará con 44 autobuses (dos más
que en la actualidad). También se
han adaptado las frecuencias para

que se puedan memorizar mejor
(cada 10, 15, 20 minutos…).

Un proceso participativo
El estudio global para la reestructuración ha salido adelante tras un
proceso participativo en el que la
ciudadanía ha podido compartir sus
mejoras y opiniones. Además, ha
contemplado todas las paradas de
autobús urbano y, algunas de ellas
se desplazarán unos metros para
mejorar su seguridad y comodidad
mediante la instalación de nuevos
bancos. Ya se han instalado 50 nuevos bancos en espacios de paradas.
Según la última encuesta de movilidad, del año 2014, solo el 23%

de los viajes que se realizan en
Alcalá en un día laborable se llevan a cabo en transporte público.
El objetivo es mejorar el servicio
para potenciar el uso de medios de
transporte colectivos.
Para el Concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Alberto Egido, “esta
restructuración es fruto de la inteligencia y el trabajo colectivo, y viene
a dar cumplimiento a la mayoría
de las reivindicaciones históricas
de la ciudadanía. Creemos que va
a suponer una mejora muy sustancial del transporte público en
Alcalá y un paso más en el camino
hacia la sostenibilidad que estamos
trazando”.

NUEVAS LÍNEAS
DE AUTOBÚS URBANO
Tras la reestructuración de líneas, los
autobuses urbanos de Alcalá contarán con diez recorridos diferenciados
para conectar mejor los distintos
barrios y servicios. Así quedarán las
nuevas líneas:
- L-1 Circular. Barrio de la Garena,
pasando por Espartales y por Renfe
Universidad hasta el barrio de Reyes
Católicos, en los dos sentidos (cada
15 minutos).
- L-2. Vía Complutense Centro- Hospital/Universidad (cada 10 minutos).
- L-3. Cuatro Caños - Hospital/Universidad – Espartales (cada 30 minutos).
- L-5. Plaza de la Paz - Nueva Rinconada (cada 20 minutos).
- L-6. Barrio del Pilar - Virgen del Val
(cada 20 minutos).
- L-7. Ensanche Norte - Nueva Alcalá
(cada 15 minutos).
- L-8. Plaza de la Paz - Virgen del Val
(cada 20 minutos).
- L-9. Estación de Renfe Alcalá de
Henares Centro - Barrio del Olivar
- Polígono Camporroso (cada 30
minutos).
- L-10. Vía Complutense Centro - Espartales Norte (cada 20 minutos).
- L-11. La Garena- estación de Renfe
Alcalá Universidad (cada 25 minutos).
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JUVENTUD E INFANCIA
 INFANCIA

Los niños y las niñas de Alcalá tienen un nuevo Plan
Alcalá de Henares renueva el título de Ciudad Amiga de la Infancia concedido por UNICEF

L

a ciudad de Alcalá de Henares, recibió el pasado
mes de noviembre la renovación del título del
Sello Ciudad Amiga de la Infancia con mención de
Excelencia, debido a que en los cuatro años anteriores de implementación de su política local de infancia tuvo en cuenta enfoques innovadores, transformó alguna realidad en el municipio o incorporó la
agenda 2030 a su estrategia de trabajo con infancia.
Entre los requisitos que se establecen por parte de
UNICEF para obtener este título está la elaboración
de Planes de Infancia y Adolescencia. Este año finaliza
la vigencia del I Plan de Infancia por lo que los niños y
niñas de nuestra ciudad ya han empezado a diseñar el
II Plan, junto con las asociaciones y entidades que trabajan a favor de los derechos de la infancia en nuestro
municipio (REPIPA) y los técnicos municipales.
La Concejalía de Infancia quiere que este II Plan de Infancia cuente con las propuestas e iniciativas de toda
la ciudadanía y, para ello, habilitará en breve en la
web municipal www.ayto-alcaladehenares.es y en la
página de Facebook Infancia Alcalá un breve cuestio-

nario para que entre todos y todas tengamos un Plan
de Infancia y Adolescencia plural y participativo.

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El nuevo reglamento de Participación Ciudadana
es ya una realidad
El documento es fruto de un trabajo colectivo y un proceso participativo abierto

E

l nuevo Reglamento de Participación Ciudadana ha entrado en vigor tras un proceso participativo que ha tenido en cuenta las
demandas vecinales, aportaciones
de colectivos, entidades, partidos
políticos y ciudadanía.
El documento contempla la
creación de Consejos de Barrio
para facilitar la participación de
cualquier vecino o vecina. Además, está en su espíritu fomentar una mayor participación de la
población para que tenga mayor
capacidad de iniciativa política.
Por último, el Reglamento re-
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conoce el valor del tejido social
alcalaíno.

Implicación del tejido
social y la ciudadanía
Durante su redacción se han abordado hasta cuatro versiones del
documento, que responde a un
trabajo colectivo. En junio de 2017
comenzó el proceso para renovar
el reglamento de Participación Ciudadana y, tras la primera propuesta, se publicó en la web del Ayuntamiento para someterlo a alegaciones y debates públicos. Tras incorporar aportaciones de entidades y
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asociaciones, se publicó la tercera
versión revisada técnica y jurídicamente por el Ayuntamiento. Y ya en
diciembre de 2018 se recogieron las
alegaciones tras la publicación en
el BOCAM de la cuarta versión del
Reglamento, aprobada en Pleno el
pasado ocho de febrero.
CONCEJALÍA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Calle San Felipe Neri 1
Tlf.: 91 888 33 00 Ext 3318/3313
Mail:
cparticipacion@ayto-alcaladehenares.es

IGUALDAD
 DÍA INTERNACIONAL

Alcalá se pinta de violeta por la Igualdad
Talleres, espectáculos, conciertos, teatro, conferencias, la tradicional Milla popular
y otras actividades para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres
Actos por la Igualdad
Sábado 2 de marzo

Espectáculo ‘100% Muheres’ a las
20:00 horas en el auditorio Paco de
Lucía.

Miércoles 6 de marzo

Representación del debate parlamentario donde se consiguió el voto
femenino a las 11:30 horas en la
Facultad de Derecho de la UAH

Milla por la Igualdad edición 2018

A

lcalá de Henares volverá a
sumarse a la celebración del
Día Internacional de las Mujeres
el próximo 8 de marzo con varias jornadas de sensibilización
en materia de Igualdad. Bajo el
lema ‘Pintando Alcalá de violeta’
se llevarán a cabo diversas actividades de concienciación dirigidas a vecinos y vecinas de todas
las edades. Además, se presentará la Escuela de Emprendimiento
Femenino 2018 y el Plan Estratégico de Igualdad.
Como cada año, la Milla por la
Igualdad recorrerá las calles de
la ciudad en una carrera popular
que comenzará con el reparto de
500 dorsales y camisetas hasta fin de existencias a las 12:00
horas en la Ciudad Deportiva
Municipal El Val. Llegará hasta
la Plaza de Cervantes, donde se
celebrarán los juegos de Ocio en
Igualdad.
Otra de las actividades destacadas es el espectáculo ‘100%
Muheres’ de Amparo Sánchez,
Carmen Peris y Banda Futura
(Lamari de Chambao, Marinah
de Ojos de Brujo, Aziza Brahim y
Mane Ferret) en el Auditorio Mu-

Jueves 7 de marzo

nicipal Paco de Lucía el sábado
dos de marzo a las 20:00 horas.
El concierto de voces femeninas
Nuba, la representación del debate parlamentario en el que
se consiguió el voto femenino
o la presentación de ‘Las princesas también vencemos a los
dragones’ son otras actividades
programadas.
Los encuentros literarios con
las autoras Inma Chacón, Paloma Sánchez-Garnica y Sonsoles
Ónega, dentro del ciclo ‘Mujeres
en el mundo editorial’ son también actos destacados.

Actividades para jóvenes
El programa de ocio juvenil Otra
Forma de Moverte visibilizará el
protagonismo de la mujer con un
taller de escritura creativa, una
jornada de reflexión a través del
cómic, un conversatorio intercultural, teatro, música, fotografía,
ajedrez y literatura para el empoderamiento de las mujeres.

Presentación de ‘Las princesas
también vencemos a los dragones’ a
las 10:00 horas en la EMA
Cineforum para alumnado de Secundaria en el TSC

Viernes 8 de marzo

Patricia Kraus ‘Pioneras’ a las 20:00
horas en el TSC

Sábado 9 de marzo

Jornada Deporte y Mujer

Domingo 10 de marzo

Carrera Popular ‘Una milla por la
Igualdad’ a las 12:00 horas en la
CDM El Val
Ocio en Igualdad a las 12:30 horas
en la Plaza de Cervantes
Concierto grupo de voces femenino
Nuba a las 19:00 horas en el Corral
de Comedias. Entrada gratuita

Jueves 14 y 21 de marzo

Conferencias en la Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros

Miércoles 27 de marzo, 3 y 10 de
abril
Letras: femenino y plural. Mujeres
en el mundo editorial. Corral de
Comedias. Entrada gratuita.

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Calle Siete Esquinas 2
Tlf.: 91 888 33 00 Ext. 3600/3605
Mail: secretariamujer@ayto-alcaladehenares.es
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COLECTIVOS Y ENTIDADES
 COLECTIVOS Y ENTIDADES

No a los recortes de horario en la Atención Primaria
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública rechaza la limitación de citas hasta las 18:30 h.

L

a Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública se
constituyó hace 22 años en Alcalá de Henares para
proteger un bien tan preciado como es la atención sanitaria pública y de calidad en la ciudad. En estos años
ha paralizado numerosos intentos de privatización y
no ha cesado en su empeño para que el Hospital Príncipe de Asturias fuera un centro de referencia con numerosas especialidades y un buen servicio.
Ahora, una vez más, la Plataforma lidera un movimiento ciudadano para que la Comunidad de Madrid
dé marcha atrás en su decisión de limitar el horario
de cita previa en Atención Primaria hasta las 18:30
horas permaneciendo abierto hasta las 21 horas pero
solo como urgencias. El Gobierno regional quiere implantar este nuevo sistema organizativo en 14 centros
de la Región a modo de piloto, uno de ellos el de Puerta de Madrid en la ciudad complutense.
La medida se traduce en que, a partir de esa hora, no
se podrá pedir cita con el profesional de referencia. El
paciente será atendido por el personal de urgencias
del Centro de Salud, pero esto conlleva que muchas
personas preferirán acudir a urgencias del HUPA saturándolo aún más. En palabras del portavoz de la
Plataforma, Andrés Medina, “esta es una acción más
de deterioro en la Sanidad pública especialmente en
Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería con incremento de la presión asistencial siendo necesario el
aumento de plantillas y amplio consenso social, sindical y político”.

Concentración convocada por la Plataforma en el centro
de salud Puerta de Madrid

Una pérdida de seis millones de citas
Según los datos de la Consejería de Sanidad del año
2017, en la franja horaria que la Comunidad plantea
eliminar se produjeron seis millones de citas. En Alcalá
de Henares, para empezar, se verán afectados por esta
norma las 14.500 personas usuarias del Centro de Salud Puerta de Madrid.
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública pide a
la Comunidad de Madrid que escuche al tejido social y
asociativo y retire esta medida. Por ello, ha iniciado la recogida de firmas en contra de esta medida y anima a la
ciudadanía a presentar hojas de reclamaciones de forma individual. Además, va a instalar mesas informativas
en diversos puntos de la ciudad para conocimiento de la
ciudadanía del alcance de las medidas que tendrá a corto plazo si no hay una respuesta que haga restaurar los
horarios normalizados en los centros “piloto” y retirar el
proyecto de ampliarlo a toda la Comunidad de Madrid.

Una entidad con historia
La Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública de Alcalá de Henares está compuesta actualmente
por FCAVAH (Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos
de Alcalá) FAMPA (Federación de
Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos de Alcalá), AFA (Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Alcalá), YO SÍ, SANIDAD UNIVERSAL, CC.OO. Unión
Comarcal del Henares, UGT Unión
Comarcal del Este, PSOE, PODEMOS, PCE-IU, SOMOS ALCALÁ, AC-
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TÚA, IU.CM-Los Verdes y ciudadanos a título individual.
Desde que se constituyó, ha trabajado intensamente y gracias a ello
algunos de los importantes logros
para Alcalá y pueblos de alrededor,
como por ejemplo la segunda UVI
móvil; la base del SUMMA112 en La
Garena; la implantación de 15 camas de hospitalización para enfermos psíquicos del Área 3 en Alcalá;
un equipo de Resonancia Nuclear
Magnética y otro de urgencias oftalmológicas para el hospital “Príncipe
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Campaña de concienciación para
conseguir la UVI MÓVIL en 2001
de Asturias”; los códigos INFARTO
e ICTUS; la constitución y actividad
intensa en el Consejo Municipal de
Salud; la creación de los centros de
Salud de Espartales y La Garena.

UNIVERSIDAD

La fachada del Colegio
Mayor de San Ildefonso
en una exposición sin precedentes

E

s uno de los grandes iconos de la ciudad y de la Universidad, y ha llegado al XX Aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad vestida con sus
mejores galas, coronadas con el Premio Unión Europea
de Patrimonio Cultural-Premio Europa Nostra, que ha recibido en 2018, coincidiendo con el Año Europeo del Patrimonio Cultural. La fachada del Rectorado se ‘desnuda’
en estos días en una exposición titulada ‘La fachada del
Colegio Mayor de San Ildefonso. Construcción, evolución
y restauraciones (1553-2018)’ que puede contemplarse en
el Museo Luis González Robles.
Fotografías, dibujos históricos, vídeos y composiciones se
suman en la exposición para evocar el aspecto que pudo
tener la fachada tras su finalización. También se analiza el
contexto cultural que impulsó su construcción, así como
su evolución y las intervenciones arquitectónicas realizadas en el siglo XX, que han configurado su aspecto actual.
Se trata de una exposición diseñada con mimo y profesionalidad que también recoge los hallazgos realizados en la
restauración más reciente (2016/2017) sobre los planteamientos significativos, compositivos y técnicos de los tracistas y entalladores que la edificaron entre 1537 y 1553.
Esta exposición, en definitiva, pretende acercar al visitante
un fragmento de la historia de España, resultado de un esfuerzo colectivo llevado a cabo por instituciones, técnicos
y profesionales de diversas disciplinas, así como mostrar
el compromiso de la Universidad de Alcalá por mantener,
restaurar y divulgar su legado arquitectónico y cultural.
La exposición tiene acceso libre de martes a viernes, de
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h. Los fines de semana el

acceso se realiza con grupos organizados por el Servicio
de Visitas Guiadas. Además, todos los martes, a las 17.00
horas, este Servicio ofrece una visita guiada a la exposición,
con un coste de 1 euro por persona. Las actividades de difusión de esta muestra se completan con talleres educativos,
dirigidos a los centros escolares, y talleres familiares.
Además de esta exposición, la Universidad y su Fundación General (FGUA) te ofrecen una amplia oferta cultural, incluyendo:

Un día de cine:

Recorrido por los espacios más emblemáticos de la ciudad
recordando las películas y series que se han grabado en
ella.
Domingos de febrero |11:30 h | 120 minutos
UAH y localizaciones de cine en Alcalá de Henares Aforo:
25 máximo. (Hasta cubrir aforo)
7,00€ por persona. Tarifa reducida 5,50€
Compra de entradas: Tienda del Rectorado

Las mujeres y la universidad de Alcalá:
Recorrido explicativo sobre la evolución que la presencia
femenina ha tenido en el ámbito educativo de la ciudad de
Alcalá.
Viernes y sábados de marzo |11:00 | 120/150 minutos
Colegio Mayor y capilla de San Ildefonso, Facultad de Derecho y otros espacios de la ciudad. Finaliza en el Instituto
Quevedo del Humor.
6,00€ por persona. Tarifas específicas para centros educativos y miembros de la UAH.
Compra de entradas: Tienda del Rectorado
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CULTURA
FESTEJOS

Alcalá se sumerge en un nuevo Carnaval
Del 2 al 6 de marzo vuelven los pasacalles y los concursos de disfraces

U

n año más, las fiestas de Carnaval llenarán las
calles de la ciudad de disfraces, máscaras, baile
y diversión. Los principales festejos se celebrarán del
dos al seis de marzo, e incluirán los tradicionales pasacalles y los concursos de disfraces para terminar
con el entierro de la sardina.
El gran concurso de comparsas se celebrará el sábado dos de marzo a las 18:00 horas con recorrido
desde la Plaza de los Santos Niños por la calle Mayor hasta la Plaza de Cervantes, donde tendrá lugar
la entrega de premios y el gran baile de Carnaval a
cargo de la orquesta Bahía.
El domingo tres de marzo las actividades comenzarán a las 11:00 horas con el parque infantil gratuito
que se instalará en la Plaza de Cervantes. A las 11:00
horas tendrá lugar el pasacalles del concurso infantil de disfraces (hasta 12 años) desde la Plaza de los
Santos Niños hasta la Plaza de Cervantes, donde se
celebrará el concurso infantil. Por la tarde, a partir de las 17:30 horas, tendrá lugar el pasacalles del
concurso general de disfraces para mayores de 13
años, que terminará con el concurso en la Plaza de
Cervantes. Como broche, el grupo The Iluminados
actuará y entregará los premios.

Entierro de la sardina
El fin del Carnaval lo marcará el entierro de la sardina, con un pasacalles que saldrá de la Plaza de Cervantes a las 19:00 horas para llegar a la Huerta del
Palacio Arzobispal, donde se procederá a la quema
de la sardina.
Además, desde la Junta Municipal del Distrito II, se
celebrará un concurso de disfraces propio en el Parque Magallanes a las 16:30 horas (en caso de mal

Desfile infantil 2018

tiempo, se trasladará al Centro Cívido María Zambrano). Después, a las 18:30 horas, el pasacalles y
desfile de la carroza saldrá desde el Colegio Público
Antonio Machado y terminará frente al TEAR con un
castillo de fuegos artificiales.
Como preámbulo, el viernes 22 de febrero el Carnaval contará con “Las Carnestolendas Complutenses”
una charla-recital a cargo de Pliego de Cordel de la
Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá. La cita
será a las 18:45 horas, en el salón de conferencias de
Santa María la Rica. Además, el viernes 1 de marzo,
el alumnado, profesorado y los padres y madres de
la Escuela Infantil Arco Iris harán su tradicional pasacalles hasta la Plaza de Cervantes. Allí, a las 16:15,
interpretarán la obra de teatro “El Monstruo de los
Colores” para celebrar sus 35 años.
CONCEJALÍA DE CULTURA
Calle Santa María 3 – Tlf: 91 877 19 30
Bases de los concursos en la página web del Ayuntamiento
www.ayto-alcaladehenares.es

Talleres y actividades para niños y jóvenes
Para los más pequeños, la Concejalía de Infancia organiza un Taller
de Carnaval, dentro de la programación de actividades gratuitas
‘Otra Forma de Jugar’. Se celebrará
el sábado 23 a las 17:30 horas en el
Espacio Joven de la Plaza de Toros y
el domingo 24 de febrero a las 12:00
en la Junta Municipal del Distrito II.
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Y para los jóvenes, el programa
de ocio ‘Otra Forma de Moverte’
ofrece una macroactividad bajo el
lema ‘Tras la máscara de la diversidad’. Se celebrará el sábado 2 de
marzo a partir de las 17:00 horas
en la Plaza de los Santos Niños
con la celebración del concurso
‘1, 2, 3… Disfrázate otra vez’. Con-
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tinuará con ‘Cóceteles Encantados
0º’ en la Ciudad Deportiva Municipal; un espectáculo de danza y
teatro llamado ‘Del Golden Hollywood a Alcalá’; y finalizará con
‘Un Carnaval de Miedo: ¿Te atreves a asomarte a la ventana?” en
la Casa Tapón a partir de las 20:00
horas.

AGENDA

Febrero-Marzo
FEBRERO
Del 14 al 27 de febrero
XXXIV Muestra del Libro
Infantil y Juvenil de la CAM
Biblioteca Cardenal Cisneros
Sala Infantil
Una selección de 220 novedades editoriales
de literatura infantil y juvenil llega a Alcalá.
El día 14, a las 19:00 horas, la autora Beatriz
Aguado presentará ¡Pasajeros al libro!

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

S16/D17
Cinco horas con Mario

En este espectáculo interpreta con su violín
eléctrico temas de AC/DC, Metallica, Queen
y otros grandes grupos de rock.

Teatro Salón Cervantes
S 20:00 / D 18:30 horas
Lola Herrera, Premio Ciudad de Alcalá
de las Artes y las Letras 2018, da vida a
Carmen Sotillo, que acaba de perder a
su marido Mario de forma inesperada.
Durante la noche, vela su cadáver en un
paseo por las preocupaciones de la época
y del ser humano.

S23
Taller de orientación
Aula de la Naturaleza
De 11:00 a 13:00 horas

X20/J21
El Ángel
Teatro Salón Cervantes
Alcine Club. 18:30 y 21:00 horas

V15
Soy una feria

Coproducción Argentina-España dirigida
por Luis Ortega y protagonizada por
Lorenzo Ferro, Chino Darín y Cecilia Roth
entre otros. Carlos Robledo, “el ángel de la
muerte”, es el reo que más tiempo lleva en
prisión en Argentina debido a sus múltiples
robos y asesinatos. No recomendado para
menores de 16 años.

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Actividad de acercamiento a la naturaleza
dirigida a público familiar, a partir de los
cuatro años. Inscripciones en Concejalía de
Medio Ambiente (Calle Bosnia Herzegovina
6, planta baja), en el teléfono 91 888
33 00 Ext 3230 o por mail mambienteeducacion@ayto-alcaladehenares.es.

S23
Young Talent Show
Casa de la Juventud
18:00 horas
Talentos juveniles en apuesta por nuevos
artistas de la canción, el baile, la música, la
magia, las acrobacias. Demuestra tu talento.
Inscripciones en www.ofmalcala.org
Centro Sociocultural Gilitos
Diversas horas

La genuina cantautora flamenca Maui de
Utrera sorprende con una mezcla de humor,
flamenco, danza, monólogos, poesía y
teatro. Todo ello en un espectáculo guiado
por la música

V22
Violin on the rock
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Considerado uno de los mejores violinistas
del panorama musical actual, Thomas
Potiron es, desde 2016, el primer violin
pagagnini como reemplazo de Ara Malikian.
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Talleres infantiles para practicar en el
mundo del circo. Equilibrios, zancos y aéreos
en cuatro jornadas gratuitas: sábados 23 de
febrero y 16 de marzo a las 17:30 y a las 19:15
horas. Domingos 24 de febrero y 17 de marzo
a las 12:30 horas. A partir de seis años.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

S23
Ciclo de cine dominicano
Antiguo Hospital Santa María La Rica
18:00 horas
La Asociación Cultural Dominicana
Hermanas Mirabal de Alcalá de Henares,
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con la colaboración del Ayuntamiento
Alcalá de Henares, la Embajada de la
República Dominicana en España y DGCine,
proyectará Colao, una comedia romántica,
dentro del Ciclo de Cine Dominicano.

S23
Gala de Zarzuela
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
La Banda Sinfónica Complutense ofrece un
magnífico recital de zarzuela junto al tenor
Enrique Ferrer y la soprano Irene Palazón.

D24
Ruta cardiosaludable

alcalaína reina de Inglaterra, impartida
por el ex presidente de la Sociedad de Condueños D. Arsenio López Huerta (IEECC).

X27/J28
Una razón brillante
Teatro Salón Cervantes
Alcine Club. 18:30 y 21:00 horas
Comedia francesa dirigida por Yvan Attal
con música de Michael Brook, fotografía
de Rémy Chevrin y reparto encabezado por
Daniel Auteuil. La trama se desarrolla en
la facultad de Derecho de París, con una
ilusionada alumna y un conflictivo profesor.

D24
Celtic Iberian Circus
Teatro Salón Cervantes
12:30 horas
La Compañía Ibérica de Danza propone un
viaje a través de la música celta y la danza,
junto a maestros del circo que harán a los
niños aprender y divertirse.

D3
Ruta de las cigüeñas
Plaza de Cervantes
De 11:00 a 13:00 horas

Parque de los Sentidos
De 10:30 a 13:00 horas
Ruta urbana circular de 7 km. Parte del
Parque de los Sentidos para llegar al
barrio de El Chorrillo. Inscripciones en
Concejalía de Medio Ambiente (Calle
Bosnia Herzegovina 6, planta baja),
en el teléfono 91 888 33 00 Ext 3230 o
por mail mambiente-educacion@aytoalcaladehenares.es.

Cristina Castaño. Los espectadores pueden
salir del teatro sin tener muy claro quién es
el Sr. Schmitt que llama por teléfono a una
pareja mientras cena.

MARZO
V1/S2
Este concierto es una
exposición
Corral de Comedias
20:30 horas
Calavera Y Álvaro Ortiz presentan una
singular experiencia de interacción
audiovisual donde música y dibujo se aúnan
en simbiosis de forma original y atractiva,
atrapando al público en una atmósfera de
magia y ensueño.

Ruta por el centro histórico de la ciudad
para observar nidos y cigüeñas y conocer
su historia en los cielos de la ciudad.
Inscripciones en Concejalía de Medio
Ambiente (Calle Bosnia Herzegovina 6,
planta baja), en el teléfono 91 888 33 00 Ext
3230 o por mail mambiente-educacion@
ayto-alcaladehenares.es.

S9
Cross Distrito IV
Parque O´Donnell
De 10:00 a 13:00 horas
V edición del Cross organizado por la Junta de
Distrito IV en la zona de Espartales. Categorías
desde pre-benjamín hasta cadete. Colaboran
Ajalkala, Protección Civil, Policía Local y
técnicos de Ciudad Deportiva Municipal.

V8/S9
Los cuerpos perdidos
Corral de Comedias
20:30
Una producción de Teatro Español en
colaboración con el Teatro Calderón de
Valladolid que nos lleva hasta Ciudad
Juárez, en Méjico. Para algunas mujeres,
uno de los lugares más peligrosos del
mundo en la década de los noventa.

M26
Ciclo de conferencias
Corral de Comedias
18:00 horas
El ciclo de conferencias La huella de Alcalá
en la cultura y en la historia, organizado por
el Ayuntamiento, el Corral y la Fundación
Teatro de la Abadía, ofrecerá una ponencia
sobre Catalina de Aragón (1485-1536) Una
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S2
¿Quién es el sr Schmitt?
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Versión y dirección de Sergio Pérez-Mencheta
y reparto encabezado por Javier Gutiérrez y
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V15/S16
La Strada
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Mario Gas dirige a un elenco de actores
encabezado por Alfonso Lara, Verónica
Echegui y Alberto Iglesias. La poesía y la
miseria se unen en esta obra, que refleja
la Italia de la Posguerra.

V22/S23
Fumarolas
Corral de Comedias
20:30 horas
Pieza asociativa donde los elementos
geológicos nos acompañan interactuando
como correlato objetivo a todos nuestros
huecos: el ser humano como terreno
volcánico.

S16
El placer de hablar en público
Casa de la Juventud
18:00 horas
Taller para jóvenes dentro del programa
Otra Forma de Moverte. Es fundamental
saber cómo comunicar de forma efectiva
y con una metodología propia que nos
permitirá conocer las herramientas
necesarias para que el hecho de hablar en
público deje de ser una tortura. Inscripciones
en miguelangel.simal@followerof.es

D17
Media Maratón
Salida Plaza de Cervantes
Prueba de 21 kilómetros a recorrer por las
calles de la ciudad.

S23
Cross Distrito V
Ermita del Val
10:00 a 13:00
Sexta edición del Cross organizado por
la Junta de Distrito V en la zona de la
ermita del Val. Categorías desde prebenjamín hasta cadete. Colaboran Ajalkala,
Protección Civil, Policía Local y técnicos de
Ciudad Deportiva Municipal.

S23
Blancanieves
Teatro Salón Cervantes
18:30 horas
Espectáculo de teatro de títeres partiendo
del cuento clásico que combina lo poético
y lo cómico. Danza, máscaras, música y
teatro de objetos. A partir de seis años.

D24
Ludo Circus Show
Teatro Salón Cervantes
18:30 horas
Siete personajes compiten, inventan, se
empujan, fantasean, se divierten y se
aburren, con el circo como hilo conductor.
Equilibrios, malabares, acrobacias, clown
y música para todos los públicos.

M26
Ciclo de conferencias
Corral de Comedias
18:00 horas
El ciclo de conferencias La huella de Alcalá
en la cultura y en la historia, organizado
por el Ayuntamiento, en colaboración
con AUDEMA (Asociación Universitaria
de Mayores de Alcalá), el Corral y la
Fundación Teatro de la Abadía, ofrecerá
una ponencia sobre Isidra de Guzmán
(1767-1803) La primera doctora de España,
por la investigadora local María Jesús
Vázquez Madruga (IEECC).

Telas aéreas y acrobacias de
circo
Centro Sociocultural Zulema
Sábados de marzo. 18:00 horas
Talleres para jóvenes dentro del
programa Otra Forma de Moverte.
En ellos, descubrirán acrobacias en
el aire suspendidos de telas. A ello se
sumarán bolas de equilibrios, malabares,
funambulismo y más.

Hasta abril
Alcalá de Henares. 20 años
Patrimonio de la Humanidad

V22
Rojo

Capilla del Oidor

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Los fotógrafos locales Óscar Masats, Pilar
Navío, Rubén Gámez y Ricardo Espinosa
acercan en esta exposición una triple
mirada: al esplendor del pasado histórico
complutense, al presente y a la proyección
de futuro de nuestra ciudad.

Juan Echanove dirige e interpreta a Mark
Rothko, uno de los grandes representantes
del llamado Expresionismo Abstracto,
enfrentado a su mayor reto profesional.
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HISTORIA

Nuestra Semana Santa de Interés
M. Vicente Sánchez Moltó. Cronista Oficial de Alcalá de Henares

P

arece que pronto
yoría de las cofradías y
Alcalá de Henares
dejándose de celebrar
contará con una terlos desfiles hasta mecera fiesta declarada
diados del siglo XIX,
de Interés Turístico
cuando se retomaron.
Nacional, que vendrá
No durante demasiado
a sumarse a la Sematiempo, ya que hacia
na Cervantina y al Don
1890, por discrepancias
Juan en Alcalá. En este
económicas entre el
caso, no se trata de
cabildo y las cofradías,
una festividad nacida
según la prensa de la
y desarrollada en las
época, se suspendieron
últimas décadas, sino
nuevamente. No será
de un festejo que cuenhasta 1917, en plena
ta con más de cuatrocrisis política, social y
cientos años de histoeconómica, cuando se
ria: la Semana Santa Imagen de la Semana Santa 2018
recuperarán las proo, más concretamente,
cesiones de Semana
los desfiles procesionales, ya que los cultos y los ofi- Santa, merced a la iniciativa de la cofradía del Santo
cios se vienen celebrando desde la Edad Media.
Entierro que asumió su organización, siendo el de
Como en tantas otras cuestiones, fueron las órdenes 1931 el último que se celebró, ya que se suspendiereligiosas establecidas en Alcalá al amparo de la ron tras la proclamación de la República. Concluida
Universidad, las que promovieron estas manifesta- la Guerra Civil en 1939, volvieron a organizarse, si
ciones públicas y populares con las que se pretendía bien la mayoría de las imágenes procesionales harememorar la pasión, muerte y resurrección de Je- bían resultado destruidas durante la contienda, salsús mediante el desfile por las calles de imágenes vándose exclusivamente el Cristo de los Doctrinos
que representaban esos momentos, portadas y pro- y el Yacente de las Catalinas. La segunda mitad de
los años cuarenta y principios de los cincuenta fue
cesionadas por cofradías creadas con tal fin.
Con los datos con que contamos hasta el momen- la de la lenta refundación de las cofradías. Pero la
to, podemos afirmar que en el miércoles, el jueves imposición de una procesión general por la jerary el viernes partían diferentes procesiones desde los quía eclesiástica determinó la progresiva supresión
conventos de San Diego, de Mínimos de Santa Ana y de los desfiles de las cofradías con el consiguiente
de Caracciolos con distintos pasos portados por las descenso en el número de cofrades.
diferentes hermandades penitenciales, conformadas Tras unos años de profunda crisis, a mediados de la
por los cofrades, entre los que se encontraban los de década de los ochenta del pasado siglo será cuando
“sangre”, que se infligían castigos diversos, acompa- tenga lugar un punto de inflexión y comience el imporñados por los de “luz” que les alumbraban con an- tante desarrollo y expansión de nuestra Semana Santa,
torchas o hachas. Antes de que Carlos III prohibiera con la fundación de nuevas cofradías, la incorporación
estas prácticas de mortificación, ya en Alcalá tanto de nuevos pasos y la organización de más desfiles que
el vicario como el rector habían limitado estas ma- en poco más de tres décadas la han alzado al lugar que
nifestaciones públicas de devoción. Se puede afirmar hoy ocupa. Independientemente de las creencias de
que estos dos siglos, el XVII y el XVIII fueron los de cada uno, lo cierto es que no se puede poner en duda
mayor esplendor de nuestra Semana Santa.
su potencial como manifestación de la religiosidad poLa Guerra de la Independencia y la posterior ex- pular y sus numerosos atractivos que cada vez son más
claustración de las órdenes religiosas masculinas valorados, no sólo por los vecinos de Alcalá, sino tamsupusieron un duro golpe, desapareciendo la ma- bién por los que en estos días nos visitan.
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Partidos que componen el Equipo de Gobierno
Grupo Municipal Partido Socialista

Grupo Municipal Somos Alcalá
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Grupo Mixto. Izquierda Unida

¡LA SANIDAD PÚBLICA SE DEFIENDE!
· NO a la REDUCCIÓN DE HORARIOS de ATENCIÓN PRIMARIA
· Condiciones laborales dignas para las/los profesionales
· NO más privatizaciones, CON NUESTRA SALUD NO SE NEGOCIA

Partidos de la oposición
Grupo Municipal Partido Popular

28
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Grupo Municipal Ciudadanos

Grupo Mixto España 2000
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO
 CRÓNICA PLENARIA

Crónica del Pleno
de enero de 2019

E

l Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares acogió la Sesión Ordinaria del Pleno del
mes de enero en la que se dio cuenta de varias resoluciones de alcaldía así como del Grupo Popular.
A continuación, se aprobaron tres dictámenes: primero el correspondiente a la Comisión del Área de Gobierno de Régimen Interior y Recursos Humanos para
la Modificación de la plantilla de Personal del Ayuntamiento, el segundo de la Comisión de Área de Gobierno de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo para la
designación como calle Ana María
Matute a un viario de nueva creación en el sector 13-C, y el tercero y
último de la Comisión Permanente
del Área de Gobierno de derechos
Sociales y Servicios Públicos sobre
el cambio del vocal titular de Salud
Pública en el Consejo Municipal de
Salud.

Declaración Institucional

Todos los grupos políticos, seguidamente, aprobaron la Declaración
Institucional del Ayuntamiento en
apoyo de la candidatura a la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO “Paseo del Prado y Buen
Retiro. Paisaje de las Artes y las
Ciencias”, promovida por el Ayuntamiento de Madrid.

Grupo Mixto

El Grupo Mixto España 2000 presentó una moción relativa a la prevención de riesgos en inmuebles ocupados
ilegalmente que resultó rechazada con los votos en contra del equipo de Gobierno y los votos a favor del Grupo
Popular y Ciudadanos.

Grupo Ciudadanos

El Grupo Ciudadanos presentó tres mociones. La primera
de ellas relativa al refuerzo del servicio de limpieza con
ocasión de actos y celebraciones; la
segunda sobre la mejora de la información y señalización en la ciudad
con motivo de las obras del eje Cervantes – Libreros; y por último, una
moción relativa a la Mesa Técnica de
Eventos. Las tres mociones fueron
rechazadas con los votos en contra
del equipo de Gobierno, y los votos a
favor del Grupo Popular y del Grupo
Mixto España 2000.

Grupo Popular

El Grupo Municipal Popular presentó también tres mociones para su
debate en el pleno.
La primera de ellas relativa a las
convocatorias de subvenciones para
promover la inserción laboral de
personas en riesgo de exclusión social fue enmendada por el equipo de
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Mociones de los Grupos
Gobierno y resultó aprobada con los
Fotografía: OSCAR-MASATS
Políticos del Gobierno
votos a favor del Grupo Mixto EspaLos Grupos Socialista, Somos Alña 2000 y con la abstención del Grucalá y la concejala Pilar Fernández
po Popular y de Ciudadanos.
Herrador, del Grupo Mixto, presentaron una moción
La segunda versaba sobre el reconocimiento por parte del
conjunta relativa a la adopción de medidas urgentes
Ayuntamiento a los Salesianos de Alcalá. La moción recique garantices los derechos de las ciudadanas y ciubió una enmienda por parte del Grupo Ciudadanos que fue
dadanos que habitan viviendas propiedad de FIDERE.
rechazada, y otra enmienda por parte del equipo de GoLa moción fue aprobada con los votos a favor del equibierno, que sí fue incorporada a la moción con los votos en
po de Gobierno, del Grupo Popular y del Grupo Mixto
contra de Ciudadanos y con la abstención del Grupo PopuEspaña 2000. El Grupo Ciudadanos presentó una enlar y del Grupo Mixto España 2000.
mienda que fue rechazada y se abstuvo en la votación
La tercera y última moción presentada por el Grupo Pode la moción.
pular trataba sobre el Proyecto de Ley de Urbanismo y
Suelo para la Comunidad de Madrid. La moción fue tamLa sesión plenaria prosiguió con la aprobación por
bién objeto de una enmienda por parte del Grupo Ciudaunanimidad de la moción conjunta del Grupo Sociadanos que también fue rechazada. El equipo de Gobierno,
lista, Grupo Popular, Somos Alcalá, Ciudadanos y Grupor su parte, presentó una enmienda a la totalidad, que sí
po Mixto relativa a la denominación de la futura secfue aprobada con los votos en contra del Grupo Popular y
ción del Instituto de Enseñanza Secundaria La Garena
de Ciudadanos y con la abstención de España 2000.
como “Francisca de Pedraza”.
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Directorio Municipal

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE UTILIDAD
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA

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

CENTROS MÉDICOS

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

Aguas de Alcalá (averías 24 horas) ..........................................902 13 60 13
Aguas de Alcalá (consultas)...................................................... 902 23 60 23
Alumbrado Público (averías).................................................... 91 883 66 09
Cementerio.....................................................................................91 888 15 64
Cementerio Jardín........................................................................ 91 877 03 93
Concejalía de Cultura................................................................... 91 877 32 53
Teatro Salón Cervantes.............................................................. 91 882 24 97
Capilla del Oidor ........................................ 91 888 33 00 (Ext.: 4371/4373)
Casa de la Entrevista.................................................................. 91 888 01 75
Corral de Comedias..................................................................... 91 877 19 50
Sala Margarita Xirgú.................................................................. 91 280 06 53
Instituto Cervantes............................................ 91 885 61 00 / 91 436 75 70
Ateneo Cultural 1º de Mayo....................................................... 91 280 06 55
Biblioteca Nacional de España-Sede Alcalá ........................ 91 883 69 90
Archivo General de la Administración................................... 91 889 29 50
OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
Callejón de Santa María............................................................. 91 889 26 94
Plaza de los Santos Niños......................................................... 91 881 06 34
Universidad de Alcalá (Centralita) .......................................... 91 885 40 00
Museo Casa Natal de Cervantes.............................................. 91 889 96 54
Museo Arqueológico Regional.................................................. 91 879 66 66
Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes......... 91 879 86 30
Ciudad Romana de Complutum .................... 91 877 17 50 / 91 881 32 50
Yacimiento Arqueológico Casa de Hippolytus ...................... 91 877 17 50
Antiquarium y Paseo Arquológico del Palacio Arzobispal ...... 91 877 17 50
Palacio Laredo. Museo Cisneriano .......................................... 91 885 64 87
Capilla de San Ildefonso.................................. 91 885 41 15 / 91 885 64 87
Catedral Magistral........................................... 91 888 09 30 / 667 69 63 23
Monasterio de San Bernardo ........................ 91 888 09 30 / 667 69 63 23

CÓMO MOVERSE POR ALCALÁ
Autobuses Urbanos. Alcabus.............................................. 91 888 00 49
Autobuses Interurbanos...................................................... 902 42 22 42
RENFE...................................................................................... 902 24 02 02
TAXIS
Alcalá Radio Taxi..................................................................91 882 21 88 / 79
Free Taxi Alcalá............................................................................. 91 134 21 34
Servitaxi......................................................................................... 636 91 08 33
TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO
Consorcio Regional de Transportes.............. 91 580 35 90 / 91 580 19 80

PUEDES HACERNOS LLEGAR TUS SUGERENCIAS DE LAS SIGUIENTES MANERAS:

 www.twitter.com/AytoAlcalaH @AytoAlcalaH
 www.facebook.com/ayuntamientoalcalahenares/
 Mail: guiamunicipalalcala@ayto-alcaladehenares.es

v

Web Ayuntamiento: www.ayto-alcaladehenares.es

 91 888 33 00 / 010
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