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EDITORIAL

Alcalá avanza

Frente a la crisis provocada por la COVID-19 no podemos bajar los brazos, sino todo lo contrario. Tenemos que derrotar al virus al tiempo que seguimos
construyendo una ciudad más sostenible con mayor
calidad de vida y mantenemos y recuperamos la actividad económica.

En esa tarea está comprometido a fondo el Ayuntamiento, que sigue poniendo en marcha medidas para
mejorar todos los barrios de la ciudad al tiempo que
sostiene empleo y establece ayudas concretas a los
sectores más azotados por la crisis.
Con una inversión de 13 millones de euros destinados a renovar Alcalá, son numerosas las actuaciones
acometidas: en el Distrito III, el nuevo intercambiador de autobuses que mejorará la movilidad en el
barrio del Chorrillo y El Ensanche, facilitando a esos
vehículos parar en un lugar reservado y seguro; la
reforma integral de la Vía Complutense en el Distrito
I, en el que también se han introducido mejoras en el
Parque O’Donnell y en calles como Torrelaguna; en
el Distrito II, el nuevo eje Demetrio Ducas para agilizar el tráfico o y otras obras en el entorno de Ronda
Fiscal y Nueva Alcalá; conseguir un Distrito IV más
accesible con actuaciones en las avenidas Doctor
Marañón y Miguel de Unamuno y el entorno de Dámaso Alonso; y configurar un Distrito V más habitable, con una mejor movilidad desde la Plaza Antonio

Rodríguez de Hita hasta Lope de Figueroa y la Plaza
de la Juventud.
Al tiempo, sigue a plena velocidad el Plan Reinicia,
aumentando las partidas de Servicios Sociales y activándose medidas a favor de las pequeñas empresas,
los comercios y la hostelería. Valgan como ejemplos
los más de 700.000 euros para reforzar la atención
social, los 350.000 euros en ayudas específicas para
el comercio local o el incremento del 84 % en las dedicadas al deporte.
Sin olvidar la buena noticia de que Alcalá ha conseguido estar entre los 25 proyectos en el ámbito
nacional elegidos por el Gobierno de España para
desarrollar su Plan de Sostenibilidad Turística, lo
que supone recibir 3’3 millones de euros de inyección
económica.
Todo ello mientras el Ayuntamiento ha aprobado
unas ordenanzas fiscales que congelan los impuestos en 2021, de forma que el IBI o el numerito del
coche no subirán, facilitando a la ciudadanía hacer
frente a la crisis.
Por último, no podemos olvidar la Cultura como elemento diferencial de esta ciudad, por ello hemos reconocido la impresionante labor del periodista Iñaki
Gabilondo otorgándole el Premio Ciudad de Alcalá de
las Artes y las Letras 2020.

Corporación Municipal

EQUIPO DE GOBIERNO
JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS (PSOE)
Alcalde-Presidente
ALBERTO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ (PSOE)
Primer teniente de alcalde. Concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Proyectos, Movilidad y Transporte, Seguridad Ciudadana, Deportes y Comunicación
Institucional. Portavoz del Grupo Municipal Socialista
MARÍA ARANGUREN VERGARA (PSOE)
Segunda teniente de alcalde. Concejal de Cultura,
Turismo, Universidad, Casco Histórico y Festejos.
DIANA DÍAZ DEL POZO (PSOE)
Tercera teniente de alcalde. Concejal de Hacienda,
Contratación y Patrimonio Municipal, Patrimonio
Histórico y Educación.
ENRIQUE NOGUÉS JULIÁN (PSOE)
Concejal de Medioambiente, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos. Presidente de la Junta Municipal
del Distrito II.
ROSA GORGUES PINET (PSOE)
Concejal de Comercio, Recursos Humanos y Régimen
Interior.

MANUEL LAFRONT POVEDA (PSOE)
Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales. Presidente de la Junta Municipal
del Distrito IV.
BLANCA IBARRA MORUECO (PSOE)
Concejal de Servicios Sociales, Salud y Consumo.
MIGUEL CASTILLEJO CALVO (PSOE)
Concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y
Gobierno Abierto.
PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (PSOE)
Concejal de Participación, Ciudadanía y Distritos
e Igualdad. Presidenta de la Junta Municipal del
Distrito I.
ALBERTO GONZÁLEZ REYES (PSOE)
Concejal de Juventud, Infancia, Diversidad y Solidaridad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V.
CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ (PSOE)
Concejal de Mayores. Presidente de la Junta Municipal del Distrito III.
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GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
MIGUEL ÁNGEL LEZCANO (PORTAVOZ)
TERESA OBIOL CANALDA
DAVID VALLE RODRÍGUEZ
SUSANA ROPERO CALLES
JULIÁN CUBILLA BOLÍVAR
MIGUEL MAYORAL MORAGA

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
JUDITH PIQUET FLORES (PORTAVOZ)
CRISTINA ALCAÑIZ ARLANDIS
MARCELO ISOLDI BARBEITO
FRANCISCO J. VILLALVILLA PÉREZ
ESTHER DE ANDRÉS DOMÍNGUEZ
GRUPO MUNICIPAL VOX

JAVIER MORENO DE MIGUEL (PORTAVOZ)
ANTONIO VILLAR TEJEDOR

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS-IU
TERESA LÓPEZ HERVÁS (PORTAVOZ)
DAVID COBO GARCÍA
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ACTUALIDAD

Aprobado el primer reglamento municipal
de Protección Civil
El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares aprobó el primer reglamento de
organización y funcionamiento del voluntariado municipal de Protección Civil de Alcalá de Henares. Este este documento, que
pretende cumplir con la normativa, no supone ninguna variación en el actual funcionamiento de la Agrupación, constituida en
1985. Actualmente, la Agrupación cuenta
con 71 voluntarios y unas 20 personas que
quieren ingresar en la Agrupación y están
en lista de espera.

Un voluntario de Protección Civil reparte mascarillas.

Los cursos para mayores
continúan online

Más de 1.800 socios y socias de los Centros
Municipales de Mayores de Alcalá de Henares comenzaron el nuevo curso de actividades de forma online. En total se han
programado 12 talleres, en los que habrá
más participantes que el pasado año gracias a su modalidad online. Los talleres
más solicitados son los de gimnasia, memoria y bailes de salón. Las otras actividades ofertadas son cultura, informática
inicial, informática avanzada, inglés inicial, inglés avanzado, óleo, redes sociales,
relajación y teatro.

‘Alcalá es Deporte’ ofrece toda la información
deportiva de la ciudad
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha
puesto en marcha un nuevo canal de comunicación con la ciudadanía. Se trata
de la cuenta “Alcalá es Deporte”, en la
que se difundirá toda la información
relativa al Deporte en la ciudad complutense, los clubes deportivos y los
deportistas.
La cuenta “Alcalá es Deporte” es un nuevo espacio de encuentro para los amantes
del Deporte, que tendrán a su disposición, y
en multiplataforma –Twitter, Instagram y Facebook–
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la información relativa a las instalaciones
deportivas municipales, las mejoras
realizadas en cada una de ellas, las
nuevas dotaciones deportivas en los
diferentes barrios, e información de
interés relativa a los diferentes clubes
y deportistas de la ciudad.
Twitter: https://twitter.com/Alcala_Deporte
Facebook: https://www.facebook.com/
alcalaesdeporte
Instagram: https://www.instagram.com/
alcalaesdeporte/
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ACTUALIDAD

La Casa de Socorro habilita una sala de
realización de PCR con acceso independiente
El Ayuntamiento consiguió
acreditar una parte de la Concejalía de Salud situada en la
calle Santiago como sala de
extracciones PCR. Tras varios
meses de conversaciones con
la Gerencia de Atención Primaria de la Zona Este de Madrid y
con el Hospital Príncipe de Asturias, se llegó al acuerdo con
la Comunidad de Madrid para
habilitar un espacio en la Concejalía de Salud que se dedica a
la realización de pruebas PCR y
Test de Antígenos.
En las últimas semanas, personal municipal ha realizado las
adaptaciones del espacio para
que cumpla con la normativa vigente para este tipo de toma de
muestras. Para la acreditación
de este espacio se ha solicitado una ampliación de la actual
Casa de Socorro, tanto de sus
dependencias como de su oferta asistencial. La sala de toma de
muestras tiene acceso independiente con entrada y salida por la

calle Mínimos. La citación se realiza por atención primaria desde
los centros de salud y no se realizan pruebas sin cita previa.
La puesta en marcha de este espacio

permite descongestionar los centros
de salud de la ciudad liberando de
carga de trabajo a los profesionales
sanitarios, y permanecerá en funcionamiento hasta que sea necesario.

Alcalá celebró la festividad local por el
aniversario del bautismo de Miguel de Cervantes
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El pasado 9 de octubre, Alcalá de
Henares rindió homenaje a Miguel de
Cervantes en el 473
aniversario de su
bautismo en la ciudad. El alcalde, los
tenientes de alcalde
y los portavoces de
los grupos políticos
con representación
municipal trasladaron la partida de
bautismo desde el
Ayuntamiento hasta
la capilla del Oidor.
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento inicia los La Policía Local de Alcalá
estudios arqueológicos
controla las entradas y
para reformar Santos Niños salidas de los colegios
Ya han comenzado los estudios arqueológicos preliminares para la reforma de la plaza de Santos Niños
y varias calles aledañas. Estas primeras tareas van
a consistir en una prospección geofísica mediante
georradar para averiguar, de forma indirecta, una
visión aproximativa de los posibles restos arqueológicos existentes.
Diversos estudios históricos, epigráficos y arqueológicos han demostrado la existencia de restos arqueológicos, albergando edificaciones romanas, espacios
litúrgicos y funerarios de época visigoda, medieval
y moderna, para acabar con las edificaciones, de
origen medieval o moderno, y hoy demolidas, que
ocupaban la actual plaza de Santos Niños hasta en
torno a 1900. Esta relevancia histórica, más la protección legal de que dispone este espacio, han llevado al Ayuntamiento a desarrollar una investigación
cuyo objeto es la orientación y apoyo al proyecto de
reforma de este emblemático espacio urbano.

Un agente regula el paso frente al CEIP García Lorca.

Agentes de la Policía Local de Alcalá de Henares
colaboran desde el inicio de curso en la entrada y
salida de los escolares a los centros educativos de la
ciudad. Además del habitual control del tráfico, debido a la situación y a las necesarias medidas de seguridad y distancia, la Policía Local colabora con los
centros para evitar aglomeraciones y que la entrada
a los coles sea más segura para las familias.

La Plaza del Viento
estrena diseño
Gracias al trabajo y la implicación conjunto de vecinos y vecinas, la ciudadanía de Espartales Norte
ya puede disfrutar de la nueva imagen de la Plaza
del Viento. La artista complutense Cristina Morales
junto a decenas de vecinos y vecinas e integrantes
del programa Otra Forma de Moverte dio color a la
grada situada en la plaza.
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El concejal de Juventud, Alberto González, y el edil Manuel Lafront,
Presidente de la Junta Municipal del Distrito IV, en la Plaza del Viento.
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educación
 VUELTA AL COLEGIO

Alcalá, por un curso escolar seguro
El dispositivo municipal de vuelta al cole incluyó el reparto de miles de mascarillas

E

l Ayuntamiento de Alcalá
de Henares viene trabajando desde el pasado verano en el
“Plan de Vuelta al Cole Seguro”,
con actuaciones aprobadas por el
pleno el pasado 25 de agosto, que
se pusieron en marcha de manera progresiva, para todos los escolares en edad de escolarización
obligatoria de la ciudad.
Cartelería Informativa
Todos los centros educativos recibieron cartelería elaborada por el
consistorio complutense, con las
medidas sanitarias frente al COVID-19.
Limpieza especial de los centros
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares incorporó a un total de 31
personas como refuerzo de limpieza por las mañanas en todos
los centros públicos de Infantil y
Primaria de la ciudad y el Centro
de Educación Especial Pablo Picasso, con un coste aproximado
de 600.000€ para todo el curso.
En caso de sospecha o aparición
de casos positivos por COVID-19,
se están realizando limpiezas en
profundidad con virucidas autorizados, para restablecer el uso
normal de las instalaciones en el
menor tiempo posible.

En caso de positivos en
un colegio, se realizan
limpiezas en profundidad
con virucidas autorizados
Reparto de mascarillas y
termómetros digitales
El Ayuntamiento repartió mascarillas reutilizables para los escolares de 6 a 16 años: blancas y

Los escolares de entre 6 y 16 años recibieron mascarillas reutilizables.

de doble tallaje para los niños de
Primaria, que favorecen un mejor ajuste; negras para los alumnos y alumnas de Secundaria; y
las customizadas con imágenes
de Alcalá de Henares diseñadas
por el artista Pepe de Rojas y sus
“Minuni” para el personal de los
centros. También para escolares
de Bachillerato y Formación profesional se enviaron mascarillas
higiénicas desechables. Además,
se distribuyeron termómetros de
infrarrojos para el correcto control de la temperatura a la entrada de los centros.
Dispositivo especial de seguridad vial y sanitaria
La Policía Local de Alcalá de
Henares elaboró un dispositivo
especial de seguridad vial y sanitaria para favorecer el acceso
seguro a los centros educativos de
la ciudad, además del control del
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tráfico en el entorno de todos los
colegios.
Ayudas en materiales didácticos
La Concejalía de Educación, gracias al acuerdo con la Fundación
“la Caixa”, a través del programa
CaixaProinfancia, y Caixa-Bank,
repartió 700 mochilas con diverso material didáctico. Además,
para este curso 2020/21, el Ayuntamiento destinará 90.000 euros
(30.000 € en convocatorias anteriores) a ayudas para escolares
con necesidades de material didáctico, no cubiertas por el Programa Accede de la Comunidad
de Madrid, o por otras ayudas al
efecto.
Concejalía de Educación
Quinta de Cervantes
91 888 33 00. Ext. 3100
Email: ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
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turismo

Más de 3,3 millones para modernizar los servicios turísticos
Alcalá de Henares es uno de los 25 destinos españoles elegidos por el
Gobierno para desarrollar su Plan de Sostenibilidad Turística

L

a ciudad complutense es la
única de la Comunidad de
Madrid incluida entre las 25 ciudades seleccionadas por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de España
para impulsar su transformación
digital en materia turística. La
concesión, que supone una inyección económica de 3,3 millones de euros con una aportación
municipal del 33%, persigue digitalizar los servicios turísticos de
aquí a 2022. El plan presentado
este pasado verano por el Ayuntamiento complutense incluye la
implantación de red WiFi gratuita
en el casco histórico, cámaras de
medición de número de visitantes,
señalética para redirigir los flujos
de personas, sistemas de cita previa y gestión de aforos o pulseras
o aplicaciones móviles de control
de distancias.

Con esta inyección
económica se podrán
poner en marcha mejoras
que repercutirán también
en los vecinos y vecinas
de la ciudad
La concejala de Turismo del
Ayuntamiento complutense, María Aranguren, se mostró muy
satisfecha con la noticia y destacó que “la incertidumbre que
vive el sector turístico necesita
de la tecnología para su recuperación. Las soluciones tecnológicas deben ayudarnos a generar
confianza en los turistas, a mantener las distancias sociales y a
lograr experiencias agradables.
Con esta inyección económica
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Hacia una experiencia turística más segura y eficiente
El nuevo Plan de Sostenibilidad
Turística de Alcalá de Henares se
centra en tres líneas maestras: la
transformación digital de agentes, la colaboración y cooperación y la reducción del impacto
ambiental y puesta en valor del
patrimonio. El turista o visitante
se sitúa en el centro de este plan,
con el objetivo de hacer su visita
más segura y eficiente.

bierno municipal. La puesta en
marcha y finalización del Plan
supondrían como consecuencia
el aumento de la calidad y la cantidad de la oferta, la optimización
de la comprensión del turista y la
construcción de un destino más
conocido y más seguro, y en consecuencia, más atractivo.

Este impulso servirá para reforzar
la Estrategia de Transformación
Digital iniciada por el actual Go-

Concejalía de Turismo
Calle San Juan 3
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 6250
Email: cturismo@ayto-alcaladehenares.es

podremos poner en marcha estas
mejoras que repercutirán tam-

bién en los vecinos y vecinas de
ciudad”.

María Aranguren, concejala de Turismo.
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HACIENDA
 ORDENANZAS FISCALES

Alcalá congela los impuestos en 2021
Por sexto año, el Gobierno decide no subir las tasas municipales a las familias

Novedades técnicas
de las ordenanzas
El anteproyecto de Ordenanzas Fiscales presentado
por el Ejecutivo local establece algunas novedades
técnicas que pretenden dar
mayor seguridad jurídica al
contribuyente.

Diana Díaz del Pozo, concejala de Hacienda.

U

n año más, el Gobierno local de
Alcalá de Henares mantiene su
compromiso con las familias de la
ciudad y decide, por sexto año consecutivo, no subir los impuestos y tasas
municipales. De esta forma, en 2021
quedarán congelados dichos tributos, y se aplicarán los mismos tipos
impositivos aplicados en 2020 a impuestos como el IBI o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

El IBI o el numerito del
coche no subirán en 2021
El equipo de Gobierno presentó un
proyecto de Ordenanzas Fiscales y
Generales de Precios Públicos y fue
aprobado inicialmente el Pleno del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
En este mandato, no se ha subido el IBI
a las familias y apenas se han efectuado ligeros cambios en algunas tasas.
Cambios en las tasas por tala,
poda o trasplante de árboles
La concienciación y sensibilización
ciudadana en la necesaria protección
del arbolado urbano, como parte del
patrimonio natural e incluso social de
nuestra ciudad, es fundamental para
la conservación de sus beneficios. La
normativa de protección de arbolado
considera sanciones a partir de los

100.001 € si se apease un árbol sin
autorización. Con el ánimo de mejorar el proceso de tramitación de las
autorizaciones para las actuaciones
en el arbolado y de contribuir a la necesaria concienciación con el arbolado de la ciudad se incluyen cambios
en la tasa de tala, poda o trasplante
de árboles, de forma que si los trabajos afectan al paisaje, los servicios
municipales llevarán a cabo una inspección, evaluación, emisión de informe, autorización y notificación de
la misma. El coste de dicho servicio
queda fijado en un precio público de
71,10 euros, que se incrementará en
3,20 €, por cada árbol adicional.

El acceso a las
instalaciones deportivas
municipales será gratuito
para el acompañante de las
personas discapacitadas
En segundo lugar, y relacionado con
el Deporte, se establece por primera vez el acceso gratuito a acompañante de discapacitado, siempre y
cuando sea mayor de edad. Además,
se amplía el horario del abono multideporte “Alcalá Reducido” de las 15
horas actuales hasta las 16:30 horas.
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Entre las principales novedades, se encuentra la
modificación de la tasa
de incendios, que deberán asumir las compañías
mediante el sistema de
autoliquidación que se establecerá en 2021. De esta
manera, el Ayuntamiento
pretende reducir el volumen de litigios que cada
semana derivan en sentencias en contra del Consistorio por una falta de concreción en la norma que,
a partir de ahora, quedará
recogida.
Otra de las novedades que
garantiza una mayor seguridad jurídica al contribuyente está relacionada con
el ICIO. El plazo para abonar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras mediante autoliquidación comenzará una vez
se conceda la licencia.
Concejalía de Hacienda
Plaza de Cervantes 4
Tlf: 91 888 33 00. Ext:
5200/5202
Email: chacienda@aytoalcaladehenares.es
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medio ambiente
 CONTRATO DE LIMPIEZA

El Consistorio inicia los trámites para
rescindir el contrato con Valoriza
El Gobierno municipal, insatisfecho con la limpieza y la recogida de residuos

L

a Junta de Gobierno Local decidió iniciar el procedimiento
de resolución del contrato con
Valoriza Servicios Medioambientales S.A., empresa adjudicataria
del servicio de limpieza y recogida
de residuos en la ciudad de Alcalá
desde el año 2007.
Pese a que la validez del contrato
se extendía hasta 2027, el equipo de Gobierno decidió incoar el
expediente de contratación tras
numerosas reclamaciones a la
empresa para que mejorara la
limpieza de la ciudad, aumentara
la frecuencia de actuación en los
barrios, e hiciera más esfuerzos
por controlar los recursos humanos destinados a las tareas.

Se han detectado
infracciones que
justifican la incoación del
expediente

Camión de desinfección en una calle
de Alcalá de Henares.

Según explica el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués,
“desafortunadamente nos hemos
chocado con un muro. Por ello
–añade- se solicitó a un equipo
de abogados y una consultora
la revisión del servicio para examinar el pliego, ya que el equipo
de Gobierno viene manteniendo
una preocupación constante sobre el estado de la limpieza en
la ciudad”. Fruto de este trabajo,
se encontraron lo que a juicio del
Ayuntamiento son infracciones
de los pliegos que justifican la incoación del expediente.

Desde el año 2015, el actual Gobierno municipal regularizó la relación económica con la empresa,
generando un calendario de pagos
de la deuda anteriormente generada. Esto dio lugar a una mejora
del contrato que culminó con la
renovación de la maquinaria y el
cambio de los contendores de toda
la ciudad.
Mensaje de tranquilidad para la
plantilla de Valoriza
Ante esta situación, el alcalde
complutense, Javier Rodríguez Palacios, envía un mensaje de confianza y tranquilidad para poder
llegar a un acuerdo y una solución
satisfactoria. En este sentido, el
primer edil señala que “confiamos
en que la empresa siga manteniendo el servicio con profesionalidad, y mandamos un mensaje de
tranquilidad a la plantilla, es más,
consideramos que el nuevo pliego
mejorará el servicio y generará
nuevo empleo en la ciudad”.

Medio Ambiente vela por el cuidado de los árboles en las zonas de obras
Alcalá de Henares cuenta con
una importante población de
arbolado urbano, que supera
los 60.000 ejemplares. Desde la
Concejalía de Medio Ambiente, se
trabaja para cuidar y mantener el
arbolado que se ve afectado por
las obras de mejora que se desarrollan en la ciudad.
Junto con las Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras y
Proyectos, la Concejalía de Patrimonio Histórico, la Concejalía
de Obras y Servicios y la Con-
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Árboles protegidos durante una obra
desarrollada en la ciudad.

cejalía de Medio Ambiente, se
buscan las mejores soluciones
para evitar el apeo de ejemplares. Por ejemplo, en las obras de
las nuevas paradas de autobús
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de Ronda Fiscal, se apostó por
desplazarlas para evitar la tala
de árboles. Y en las obras de Vía
Complutense se trasplantaron
13 ejemplares del entorno de la
plaza de la Cruz Verde y la calle
Eras de San Isidro.
Concejalía de Medio Ambiente
Calle Bosnia Herzegovina, 6
Tlf: 91 888 33 00. Ext 3203,
3515, 3217
Email: cmedioambiente@aytoalcaladehenares.es

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
 PORTAL MUNICIPAL

El Ayuntamiento renueva su web
El nuevo portal web municipal está totalmente adaptado al siglo XXI y
resulta intuitivo, accesible, seguro y dinámico para los usuarios

A

La nueva web presenta
una estructura modular y alberga más de 30
portales temáticos integrados. Noticias, trámites, cita previa, mapas
de servicios, servicio on
line de inscripciones municipales, redes sociales,
contenido multimedia,
etc. Además de información útil, presenta en su
página de inicio conocidas frases de Miguel de
Unamuno, Manuel Azaña, Miguel de Cervantes
o Lope de Vega, entre
otros, nombrando y ensalzando la ciudad de Alcalá de Henares.

cceder a la información municipal de
Alcalá de Henares a través de la página web del
Ayuntamiento es, ahora,
más sencillo, más seguro y más intuitivo para la
ciudadanía. El Consistorio
ha trabajado los últimos
años para diseñar un portal web que permite una
experiencia de usuario
más completa, y ofrece
tanto información municipal detallada como facilidades de tramitación
mediante la sede electrónica.

La nueva web
no ha supuesto
ningún gasto
para las arcas del
Ayuntamiento
La nueva página web no ha supuesto ningún gasto a las arcas
del Ayuntamiento, porque se ha
desarrollado gracias al trabajo
del personal municipal. Bajo la
misma url, es decir, www.ayto-alcaladehenares.es, la web aparece
completamente renovada.
Todas las concejalías del Ayuntamiento han aportado su información actualizada, de manera
que la puesta en marcha de la
nueva página web es fruto de una
labor transversal. En palabras del
concejal de Innovación Tecnológica, Miguel Castillejo, “ha sido un
trabajo arduo porque la antigua
web tenía muchas limitaciones
y hemos empezado desde cero,

pero ha merecido la pena y ahora
la imagen de la ciudad al mundo,
su ventana a través de internet, es
digna de una Ciudad Patrimonio
de la Humanidad en España”.
Adaptada a personas con diversidad funcional
El nuevo portal web municipal
es accesible para personas con
diversidad funcional, por él se
puede navegar sin usar las manos mediante comandos de voz y,
además, se puede traducir a trece
idiomas (inglés, rumano, polaco,
ucraniano, francés, italiano, alemán, chino, árabe, ruso, así como
al catalán, euskera y gallego).
Más de 30 portales temáticos integrados
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Una sección
recopila todos los
contactos de las
diversas áreas del
Ayuntamiento
Además se ha elaborado una sección que recopila todos los contactos de las diversas áreas del
Ayuntamiento, información muy
demandada por los vecinos y vecinas. Existe también el bloque
denominado “Tu Ayuntamiento”
que alberga detalles sobre la organización interna del mismo, así
como las normativas municipales
y hay también un módulo dedicado a los distritos.
El Ayuntamiento continúa trabajando en el Plan de Modernización e Innovación, en el marco de
la Estrategia de Transformación
Digital iniciada esta legislatura.
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PLAN REINICIA

Los veladores y terrazas estuvieron exentos del pago de tasas hasta que recuperaron el 100% de su actividad.
 AYUDAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento destina ayudas concretas a los
sectores más azotados por la crisis del COVID-19
Aumentan las partidas de Servicios Sociales, y se activan medidas para
favorecer a las pequeñas empresas, los comercios y la hostelería

E

l Ayuntamiento de Alcalá de
Henares continúa trabajando para paliar las consecuencias
económicas y sociales que la COVID-19 está provocando en la ciudadanía y las pequeñas empresas
de la ciudad. Con el objetivo de
impulsar y revitalizar la ciudad,
hace unos meses, comenzó su andadura el Plan Reinicia, con medidas concretas para ayudas a las
ciudadanas y los ciudadanos de
todos los barrios para que nadie
se quede atrás.
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Más de 700.000 euros
para reforzar la Atención
Social
Aumento de los Servicios Sociales
Una de las prioridades de este
Plan Reinicia fue reforzar los
servicios de Atención Social mediante el reparto de tarjetas de
alimentos, ayudas de emergen-
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cia social, atención a mayores y a
personas en riesgo de exclusión
social.
En total, se destinaron 743.392
euros entre los meses de abril y
julio a diversas ayudas de emergencia gestionadas directamente
desde los servicios sociales, que
contaron con un refuerzo de personal gracias a la contratación de
un nuevo trabajador social.
Además, las ayudas se centraron
en las pequeñas empresas, co-

PLAN REINICIA

mercios y sectores más azotados
por la crisis económica derivada
del COVID-19. Una de las primeras medidas en este sentido, fue
la exención de la tasa de terrazas
y veladores durante el Estado de
Alarma, así como el aplazamiento del pago hasta que se restableciera el uso del 100% de la
terraza.
Ayudas a autónomos y micropymes
La crisis sanitaria provocada por
el COVID-19 provocó que muchos
negocios de Alcalá de Henares
se vieran afectados, viendo muy
reducidos sus ingresos o incluso echando el cierre. Por eso el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Oficina Horizonte Alcalá, puso a disposición
de los colectivos más vulnerables
ayudas directas y subvenciones
dotadas con 400.000 euros. En
concreto, tanto los autónomos
como las pequeñas empresas de
hasta siete trabajadores pudieron
acogerse a estas ayudas, siempre
y cuando su actividad no estuviera
relacionada con salas de juegos,
casinos o salas de apuestas.

Medidas para el ocio nocturno
El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares fue uno de los primeros
consistorios en permitir a los establecimientos de ocio nocturno
abrir como bares, restaurantes o
cafeterías.
La medida, aprobada por la Junta de Gobierno Local con carácter
excepcional mientas persista el
cierre de discotecas, salas de baile o bares de copas por motivos
sanitarios, permite a este tipo de
negocios abrir sus puertas cumpliendo la normativa vigente, sin
música, sin cocina y sin servicio
en mesa.

“Para el Ayuntamiento,
el mantenimiento de la
actividad económica en la
ciudad es una prioridad”
Ayudas al sector del taxi
El Consistorio complutense liberó
22.000 euros en ayudas al sector
del taxi para con el objetivo de
ayudar a los titulares de una licencia de taxi en la ciudad a reducir el impacto económico deriva-

do de la situación provocada por
el COVID-19. Los gastos susceptibles de subvención se concretan
en la adquisición de material fungible destinado a equipos de protección individual o la adopción
de medidas higiénico-sanitarias,
como mascarillas, guantes o geles hidroalcohólicos.
Más ayudas al deporte
El Ayuntamiento aumentó en
un 84% las ayudas al Deporte,
destinando a este fin un total de
591.000 euros.

El Ayuntamiento
aumentó en un 84% las
ayudas al Deporte
Las ayudas se establecen en función
de cinco categorías: promoción deportiva; asistencia a competiciones
oficiales; clubes en competiciones
deportivas; escuelas deportivas; y
ayuda especial COVID-19. Asimismo, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha llevado a cabo actuaciones de mejora en instalaciones
deportivas de la ciudad como las
pistas al aire libre.

El comercio local recibió
350.000 euros en ayudas
específicas
Ayudas al comercio local
El comercio local, fuertemente sacudido por la crisis del COVID-19, también recibió el apoyo
municipal a través de una campaña específica dotada con 350.000
euros que animó a la ciudadanía
a consumir en comercio de proximidad. Desde los Servicios Municipales se ofreció a los comerciantes ayuda en todo momento
y se mantuvieron reuniones para
abordar la reactivación económica de los comercios de barrio y del
centro de la ciudad.

El Ayuntamiento destinó 22.000 euros en ayudas al sector del taxi.
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ALCALÁ AVANZA
 MEJORAS EN LA CIUDAD

Más de 13 millones de euros para mejorar
los barrios y sostener el empleo
Los 7 millones invertidos solo en las reformas viarias han generado más
de 220.000 horas de trabajo

D

esde julio de 2019, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
ha destinado más de 13 millones de
euros a diferentes actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de
vida de los alcalaínos y a fomentar
la inserción laboral. Solo con los 7
millones destinados a la reforma de
calles y aceras se generaron 222.313
horas de trabajo en mano de obra.

Los 7 millones invertidos
en reformar aceras y
asfalto generaron 222.313
horas de trabajo
Tanto el Plan Municipal de Inversiones como el Plan Reinicia, han
primado la necesidad de abanderar la generación de puestos
de trabajo en la construcción de
nuevos aparcamientos, la renovación de instalaciones deportivas,
la reforma de aceras, la transformación y conservación de espacios
emblemáticos, y otras actuaciones
que hacen Alcalá de Henares una

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares.

ciudad más comprometida y accesible.
El Ayuntamiento como motor de
la recuperación social
La estrategia municipal conjuga la
generación de empleo con actuaciones que contribuyen a mejorar
la calidad de vida de las vecinas y
los vecinos de Alcalá de Henares.
Así, se ha invertido en la mejora del
alumbrado público apostando por
la tecnología led para mejorar la
eficiencia energética, la renovación
de la red de saneamiento, la nueva

Renovación de las pistas deportivas en Dámaso Alonso.
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señalización vertical y horizontal,
la creación de aparcamientos para
vehículos de movilidad personal en
toda la ciudad .
El Gobierno municipal sigue trabajando mediante el Plan Reinicia para
favorecer la recuperación económica y social de Alcalá de Henares.
Con la inversión pública, ligada al
fomento del empleo, el ayuntamiento quiere que la ciudad también sea
referente por su compromiso social,
su habitabilidad, sus servicios y la
cercanía a los ciudadanos.

Nueva zona de aparcamiento en en entorno de Demetrio Ducas.
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ALCALÁ AVANZA
 DISTRITO I

Reforma integral de Vía Complutense
Es la actuación más destacada en el Distrito I, junto con las mejoras en
el Parque O´Donnell y en calles como Torrelaguna o Madre de Dios

Nuevo paso de peatones en Vía Complutense.

A

lcalá Avanza en el Distrito I
con la renovación completa
de una de las principales arterias
de la ciudad, Vía Complutense,
que luce nuevo asfaltado y señalización. Los trabajos en este vial
incorporaron la creación de nuevos pasos de peatones o nuevas
rotondas, como la de Andrea Do-

ria, muy demandada por los vecinos de la zona.

vado la pista Florida del Parque
O´Donnell.

Renovación de asfaltado

Destacan, además las intervenciones realizadas en el eje Luis
Astrana Marín, Daoiz y Velarde y
Torrelaguna, así como la creación
de nuevos aparcamientos en la
calle Andrés Saborit.

Junto a esta intervención, el Distrito I ha visto en el último año y
medio cómo se mejoraba el asfalto de diversas calles como Torrelaguna. También se ha reno-

Mejoras en el Distrito I
-	Renovación de asfalto y mejora de la movilidad
de las calles Luis Astrana Marín, Daoiz y Velarde y Torrelaguna. Inversión de 235.307€.
-	Renovación de asfaltado en la calle Carmen Descalzo. Inversión de 16.885€.
-	Renovación y ampliación de aceras en la calle
Madre de Dios. Inversión de 31.466€.
-	Instalación de señalización inteligente y mejora
de la iluminación vial. Inversión de 210.800€.

-	Creación de aparcamientos en la calle Andrés
Saborit. Inversión de 2.987€.
-	
Reforma de la pista Florida del Parque
O´Donnell. Inversión de 167.921€.
-	Instalación de nuevos juegos infantiles de integración en el Parque O´Donnell. Inversión de
220.238 €.
-	Rehabilitación de cubiertas de edificios históricos. Inversión de 167.067€.
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ALCALÁ AVANZA
 DISTRITO II

El Distrito II mejora su movilidad
El nuevo eje de Demetrio Ducas, que agiliza el tráfico en el distrito, se
une a otras actuaciones en el entorno de Ronda Fiscal y Nueva Alcalá

E

n los últimos meses, el Distrito
II ha visto mejorada su movilidad gracias a actuaciones como la
realizada en Demetrio Ducas, que
da continuidad para circunvalar
el casco histórico de Alcalá de Henares desde el Paseo de los Curas
con salida directa a la Avenida de
Madrid.
Los trabajos por mejorar la movilidad han llegado, además, a otras

zonas del Distrito, como la calle
Ronda Fiscal y su entorno, la calle
Río Guadarrama en Nueva Alcalá,
o la calle Luis Vives en la que han
sido adecuados los aparcamientos
en superficie.
Culmina la rehabilitación de la
antigua fábrica de GAL
El histórico edificio está llamado
a convertirse en el nuevo centro
sociocultural del Distrito II tras su

La antigua fábrica GAL ha sido rehabilitada como espacio multifuncional.

reciente rehabilitación. La planta
baja está ya preparada para dar
cabida a diversas aulas taller,
cafetería y una zona de administración. En la planta primera se
ha dispuesto un espacio multifuncional que se podrá utilizar para
exposiciones, conciertos y otras
actividades. Junto a él, se ubicará un centro de interpretación de
energías renovables.

Los aparcamientos para vehículos de movilidad personal se
han instalado en toda la ciudad.

Mejoras en el Distrito II
-	Mejora de la movilidad y seguridad en la calle
Ronda Fiscal entre Duquesa de Medinaceli y Río
Jalón. Inversión: 189.062 €.
-	Mejora en la movilidad en el camino del cementerio y camino de las callejuelas. Inversión:
118.644 €.
-	Mejora en la accesibilidad y la seguridad en Ronda Fiscal, calle Río Tormes y Parque Enrique
Tierno Galván. Inversión: 961.834 €.
-	Mejora de la movilidad y la accesibilidad en la
rotonda de Manuel Azaña y Río Guadarrama Inversión: 477.070 €
-	Renovación y ampliación de aceras en la calle
Río Badiel. Inversión: 47.724 €.
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- Renovación de aceras en la calle Era Honda. Inversión: 47.916€.
- Mejora del alumbrado público LED y eficiencia
energética en el Distrito II. Inversión 500.000€.
-	Adecuación de aparcamiento en calle Luis Vives.
-	
Rehabilitación de la antigua fábrica de GAL
como nuevo espacio multifuncional. Inversión:
1.125.000 €
Unión Europea. Proyectos con financiación europea
fondos FEDER-Programa Edusi: 50% por la
Unión Europea y 50% por el Ayuntamiento
- Instalación de nueva sede para Protección Civil.
Inversión: 67.072 €.
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ALCALÁ AVANZA
 DISTRITO III

Nuevo intercambiador de autobuses
El barrio del Chorrillo ve mejorada su movilidad gracias a la intervención
para que los autobuses puedan parar en un lugar reservado y seguro

E

l Ayuntamiento mejora la
movilidad en el entorno de
las Avenida de Daganzo y Ajalvir, creando un nuevo intercambiador de autobuses en el marco
de las inversiones que conlleva
el Plan Reinicia Alcalá. Este es
uno de los principales ejes de la
ciudad, que permite la salida de
Alcalá de Henares hacia municipios cercanos, así como la conexión con la zona Norte de la
ciudad.

Nueva zona de parada de autobús en
El Chorrillo.

Se ha actuado en uno de
los ejes más notables de
la ciudad

cado “La Plaza”. De esta manera,
se evita que los autobuses afecten
al flujo principal de la circulación
y, además, se mejore la accesibilidad peatonal a los mismos.

La actuación ha modificado las
dimensiones de la glorieta para
poder generar carriles directos de
giro a la derecha y facilitar los flujos de circulación. Además, se ha
creado un nuevo intercambiador
de autobuses junto al supermer-

Otras actuaciones destacadas en
el Distrito III son la renovación del
puente subterráneo de la avenida
Carlos III (junto a El Corte Inglés),
las mejoras en saneamiento, iluminación y asfaltado, así como la creación de un Ride Park en La Garena.

Nuevo Ride Park en La Garena.

Mejoras en el Distrito III
-	Mejora de asfalto y mejora en la movilidad en la
avenida de Daganzo entre avenida de Europa y
calle José Serrano. Inversión: 311.383 €.
-	Renovación de asfalto y mejora en la movilidad
en la avenida de Ajalvir, entre avenida de Europa
y avenida de Daganzo. Inversión: 220.287 €
-	Renovación de asfalto y mejora en la movilidad

en intersección de la avenida de Daganzo y avenida de Ajalvir. Inversión: 354.978 €.
-	Renovación de paso subterráneo de avenida Carlos III (El Corte Inglés). Inversión: 47.865 €.
-	Construcción de nuevo área polideportiva Ride
Park en el barrio de La Garena. Inversión:
449.997 €.
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ALCALÁ AVANZA
 DISTRITO IV

Un Distrito IV más accesible
Las actuaciones entre las avenidas Doctor Marañón y Miguel de
Unamuno se unen a las mejoras en el entorno de Octavio Paz

L

a movilidad y la accesibilidad
del Distrito IV han mejorado
notablemente gracias a las últimas actuaciones comprendidas
en el Plan Reinicia y el Plan Municipal de Inversiones. Las obras
en la glorieta de la intersección de
la Avenida Doctor Marañón con la
Avenida Miguel de Unamuno, así
como los trabajos de renovación
en la calle Octavio Paz.
De esta forma, se ha asfaltado una
de las calles más largas y concurridas de la ciudad, aportando seguridad al entorno del centro de
especialidades Francisco Díaz, varias residencias de mayores y dos
colegios.
Igualmente, las inversiones en
alumbrado, señalización, instalaciones deportivas o aparcamientos, hacen que el Distrito IV avance
y se mantenga cuidado. La ampliación del aparcamiento de la
Complejo Deportivo Espartales o
la construcción de nuevas pistas

babydeporte y circuito biosaludable en la zona deportiva de ese barrio, completan las dotaciones del
distrito.
Glorieta avenidas Doctor
Marañón-Miguel de Unamuno
Las obras en la rotonda que une
las avenidas Doctor Marañón y
Miguel de Unamuno han mejorado la fluidez del tráfico en
la zona. Se han creado carriles
directos para los vehículos que
entran o salen hacia la carretera de Camarma y, además, se ha
renovado el pavimento y la señalización.

Además, la Avenida Miguel de Unamuno pasará a tener aparcamiento
en batería marcha atrás (en espiga)
en los dos sentidos de la vía. Por otra
parte, la calle Juan Carlos Onetti
pasa a tener un único sentido de entrada desde Miguel de Unamuno.
Otra de las inversiones destacadas
en este distrito es el asfaltado de
Dámaso Alonso, (en el tramo comprendido entre la Avenida Miguel
de Unamuno y la calle Francisco
Ayala) en El Ensanche. Además, se
ha creado una nueva glorieta en la
intersección de las calles Dámaso
Alonso y Francisco Ayala, junto al
Colegio Público Mozart.

Calle Octavio Paz, tras las obras de mejora en el entorno.

Mejoras en el Distrito IV
-	Renovación de aceras, asfaltado y mejora de la
movilidad en la calle Octavio Paz. Inversión:
564.604€
-	Renovación de aceras en las calles Doctor Marañón y Avenida Miguel de Unamuno. Inversión:
219.668€.
-	Renovación de asfalto en la calle Dámaso Alonso
y nueva glorieta junto al colegio Mozart. Inversión: 234.601€.
-	Renovación de aceras en la calle José María de
Pereda. Inversión: 269.185 €
-	Mejora de la circulación en la glorieta de Alfonso XII. Inversión: 202.709€.
-	Reparación de aceras y mejora de la seguridad
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en un tramo de la calle Gustavo Adolfo Bécquer.
Inversión: 48.400€.
-	Creación de aparcamientos en las calles Nicolás
Guillén y Juan Carlos Onetti. Inversión: 17.785€.
-	Ampliación del aparcamiento en el complejo deportivo Espartales. Inversión: 430.256€.
Proyectos P.I.R. cofinanciados por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.
-	Renovación y mejora de las pistas deportivas de
la calle Dámaso Alonso. Inversión: 48.000€.
-	Construcción de nuevas pistas babydeporte y circuito biosaludable en la zona deportiva de Espartales. Inversión: 117.249€.
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ALCALÁ AVANZA
 DISTRITO V

Un Distrito V más habitable
Desde la Plaza Antonio Rodríguez de Hita hasta Lope de Figueroa o la
Plaza de la Juventud, la mejora de la movilidad es ya una realidad

E

l Distrito V ha mejorado, en los
últimos meses, su movilidad
en distintos puntos de intensidad
en el tráfico, como el entorno de
Lope de Figueroa, la Plaza de
la Juventud o la Plaza Antonio
Rodríguez de Hita. En total, el
Ayuntamiento invirtió más de 1,5
millones de euros en unas actuaciones necesarias que mejoran la
calidad de vida del vecindario.
Nuevas cubiertas para el CEIP
Juan de Austria
En este distrito, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares llevó a
cabo obras de mejora de las pistas exteriores del CEIP Juan de
Austria. Los trabajos consistieron en la ampliación de la zona
de uso deportivo, permitiendo
la creación de un único espacio
cubierto con unas dimensiones
aproximadas de 45 metros de
largo por 33 metros de ancho,
y una superficie total de 1.485
metros cuadrados. Esta nue-

va instalación deportiva cuenta
con una pista polivalente para
la práctica del balonmano o el
fútbol sala y dos de baloncesto.
Este espacio permite el uso de la
instalación para entrenamientos
y competiciones escolares, aficionado y federado pese a condiciones meteorológicas desfavorables

como la lluvia, el viento, el sol o
la nieve.
Otras dotaciones deportivas
para el Distrito V fueron las nuevas pistas de tenis o la renovación de la pintura de las pistas
de frontón de la Ciudad Deportiva El Val.

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto a Alberto Blázquez, primer teniente
de alcalde y concejal de Urbanismo y Deportes, en las nuevas pistas de la Ciudad Deportiva El Val.

Mejoras en el Distrito V
-	Renovación de asfalto y mejora de la movilidad
en la calle Pedro Sarmiento de Gamboa y el entorno de Lope de Rueda. Inversión: 135.940€.
-	Reordenación y mejora de la circulación en la
Plaza de la Juventud. Inversión: 290.508€.
-	
Reordenación y mejora de la circulación
en la Plaza Rodríguez de Hita. Inversión:
420.404€.
-	Mejoras en la movilidad y accesibilidad en Lope
de Figueroa, Miguel Moncada, Luis Madrona y
Felipe II. Inversión: 794.590€.

-	Remodelación de la Casa del Deporte. Inversión:
47.600€.
-	Renovación de 6 pistas de tenis en la Ciudad Deportiva El Val. Inversión: 38.500€.
-	Renovación del pavimento del velódromo municipal. Inversión: 118.459€.
-	Renovación de la pintura de las pistas de frontón
de la Ciudad Deportiva El Val. Inversión: 41.612€.
-	Construcción de cubiertas en el CEIP Juan de
Austria. Inversión: 464.394€.

-	Renovación y mejora de las pistas deportivas de
la calle Escudo. Inversión: 29.617€.
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IGUALDAD
 NUEVOS PROYECTOS

Nace el Proyecto Violeta en Alcalá
Se trata de una intervención psicosocial dirigida a mujeres víctimas de violencia de
género con el objetivo de fomentar su autonomía personal y empoderamiento

E

l camino hacia la igualdad
real entre mujeres y hombres
continúa trazándose desde la
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
que desarrolla numerosos proyectos para dar respuesta a las
necesidades planteadas por la
actual situación.

El principal reto en este
ámbito es la lucha contra
la violencia de género
El principal reto en este ámbito
no es otro que la lucha contra la
violencia de género, por ello se
han organizado dos formaciones
específicas para profesionales en
prevención e intervención con
mujeres víctimas de violencia de
género, una para profesionales de
la psicología y otra para personas
de los ámbitos educativo y social.
En relación con la intervención
en violencia de género, nace el
Proyecto Violeta, un proyecto de
intervención psicosocial dirigido
a mujeres víctimas de violencia
de género con el objetivo de fomentar su empoderamiento y su

autonomía personal a través de la
cooperación y la ayuda mutua.
Día Internacional para la
eliminación de la violencia de
género
Un año más, la Concejalía de Igualdad está organizando las jornadas
del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres. Dada
la actual situación sanitaria actual,
se está diseñando una campaña de
sensibilización en redes sociales
con acciones dirigidas a la población en general y otras dirigidas
especialmente a la juventud para
concienciar en contra de las actitudes machistas que están en la
base de la violencia de género y que
una sociedad justa no debe tolerar
ni permitir. También está previsto
realizar unas jornadas formativas
on-line sobre violencia de género
en sus diferentes manifestaciones.
Nuevo programa ‘Empléate por
la Igualdad’
El nuevo programa ‘Empléate desde
la igualdad” puesto en marcha junto
al Ministerio de Igualdad tiene como
objetivo promover actuaciones dirigidas a mejorar la inserción social

Celebración del Día Internacional para la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
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y laboral de las mujeres, incrementando la empleabilidad a través de
su cualificación para el empleo y especialmente de aquellas que tienen
menores oportunidades al encontrarse en situaciones de vulnerabilidad que dificultan su acceso a los
recursos socioeconómicos.

Recientemente se ha
iniciado una nueva
edición de la Escuela
de emprendimiento
femenino
Además, se ha iniciado una nueva edición de la ‘Escuela del emprendimiento femenino’ a través
de la cual las mujeres que tengan
una idea de negocio o un negocio
ya iniciado tendrán la posibilidad
de disponer de asesoramiento
personalizado y de la formación
complementaria necesaria para
que su proyecto empresarial salga a delante.
Por otra parte, la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y
la conciliación de la vida personal
y laboral son un gran reto para
la sociedad, por ello está previsto organizar unas jornadas con
las empresas del municipio que
se complementarán con una formación en igualdad de oportunidades y perspectiva de género al
personal de orientación laboral.
Concejalía de Igualdad
Plaza de las Siete Esquinas, 2
Tlf: 91 877 17 20
Email: coordinacionigualdad@
ayto-alcaladehenares.es

CULTURA

Alcalá, presente en el homenaje a
Azaña en el Congreso

E

l alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, y la
sobrina-nieta de Manuel Azaña,
María José Navarro Azaña, asistieron al homenaje que el Congreso
de los Diputados realizó en conmemoración del 80º aniversario del
fallecimiento del político alcalaíno.
En el acto participaron el presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez, la presidenta del
Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, así como miembros de
los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara Baja.
El alcalde de Alcalá de Henares, junto a la presidenta del Congreso de los Diputados,
Meritxell Batet, y la sobrina-nieta de Manuel Azaña, María José Navarro Azaña

El presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez, dialogó con el alcalde
complutense, Javier Rodríguez Palacios.

Esta mañana, el primer edil complutense ha hecho declaraciones
a los medios de comunicación,
en las que ha afirmado que “hoy
se cumplen 80 años de la muerte
en el exilio de don Manuel Azaña
Díaz, una persona comprometida

con la libertad, la democracia y la
cultura, que sufrió persecución e
injurias”
Para el alcalde complutense, “es
necesario recordar a Azaña con el
objetivo de tener una España mejor y de futuro”.

Iñaki Gabilondo, Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras
Además, se hicieron públicos
también los nombres de los ganadores de los Premios Ciudad
de Alcalá en diversas disciplinas. El Premio de Arquitectura
recayó en Primitivo González
Pérez por la reforma del pabellón multiusos y sala de bodas
de los juzgados de Alcalá de Henares.
El Premio de Artes Visuales que
fue concedido a Kihong Chung
por su obra “Dolmen I” y el jurado
ha decidido otorgar una mención
de honor a Berta López Noriega
por su obra “Olimpia”.

El Premio de Fotografía fue para
Sonia Baños Sánchez por su obra
Frágil en la sección Conceptual; a
Ana Mendoza por su obra Arrabales en la sección Paisaje, Arquitectura y Patrimonio; y a José
Miguel Cerezo Sáez por su obra
California Island en la Sección
de Periodismo Documental, que
a su vez ha recibido el Premio
Absoluto.
El Premio de Periodismo “Manuel
Azaña” le fue otorgado a Rocío
Periago Martínez por su trabajo Biblioteca de Mujeres, el Premio de Narrativa a Miguel Ángel
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González por su obra Un nublao
de tiniebla y pedernal, el Premio
de Poesía a José Antonio Landa
Rosas por Los territorios del verano y, por último el Premio de
Investigación Histórica Francisco
Javier García Gutiérrez a Mario
Ramírez Galán y Rafael Montalvo Laguna por su trabajo Alcalá
la Vieja: reinterpretando el asedio desde la arqueología actual.
Concejalía de Cultura
Calle Santa María La Rica, 3
Tlf: 91 877 19 30
Email: info@culturalcala.es
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CULTURA

Una investigación en la que participa la
Universidad de Alcalá descubre que los primeros
humanos usaban aguas termales para cocinar

S

egún las primeras hipótesis,
nuestros antepasados pudieron usar agua caliente para cocer
alimentos antes incluso de haber
inventado el fuego.

Recientemente se han publicado los hallazgos del Olduvai Paleoanthropology and Paleoecology Project (TOPPP), con sede en
el Instituto de Evolución de África
(IDEA) de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Museo
Nacional de Tanzania, sobre las
excavaciones llevadas a cabo en la
garganta de Olduvai, en Tanzania, una zona donde se descubrieron los primeros restos humanos
de Homo habilis y Homo erectus
hace dos millones de años.
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El proyecto comenzó cuando, hace
seis años, los directores del TOPPP
(Manuel
Domínguez-Rodrigo,
catedrático de Prehistoria de la
UAH; Enrique Baquedano y Audax
Mabulla) iniciaron un ambicioso proyecto de reconstrucción de
dicho paisaje en colaboración con
el laboratorio Summons del MIT
(USA) para analizar biomarcadores en los sedimentos.
Ainara Sistiaga, del MIT y la Universidad de Copenhagen, lideró dicho
análisis y, junto a Roger Summons
y Kate Freeman (de la Universidad
de Pensylvannia), descubrió que
abundaban los biomarcadores de
la vegetación y la fauna en toda la
superficie de aquel paisaje de 1,7
millones de años. Además, descubrieron unos lípidos que generan
algunos micro-organismos bajo
altas temperaturas que eran los
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mismos que produce la bacteria
Thermocrinis ruber, presente en
ambientes acuáticos muy calientes, cuya temperatura supera los
80º Celsius y que en la actualidad se encuentra mayormente en
fuentes termales, lo que indicaba
el uso de agua muy caliente.
El hecho de que la presencia de
los homínidos se intensificara en
proximidad a dichos lugares significa que, muy probablemente,
supieron usar este recurso para
cocinar animales muertos, cuyos
restos se han encontrado en zonas
termales. Así, al cocinar la carne,
no solo la hacían más digerible,
sino que, además, eliminaban
potenciales bacterias dañinas y
añadieron a su dieta carne, raíces
y tubérculos cocinados, muy presentes en los ecosistemas de sabana donde habitaban.

CULTURA
 ALCINE

Medio siglo apoyando al cortometraje
El Festival de Cine de Alcalá de Henares ALCINE cumple 50 años en una edición
marcada por el COVID y la vida en streaming

E

ste 2020 no se presta a celebraciones y, por ello, la
fiesta que merece el 50 aniversario del festival de
cine más longevo de la Comunidad de Madrid, se aplazará a la próxima edición. Aún así, ALCINE 2020 (limited edition) vuelve a presentar una oda al cortometraje
del 6 al 13 de noviembre en Alcalá de Henares.
Esta será una edición extraordinaria de ALCINE que,
como su título indica, juega con el doble sentido de
ser una ‘pieza’ exclusiva, escasa y valiosa como puede ser la edición limitada de un libro o un disco y
de ser, qué duda cabe, una edición con límites. Los
límites que marca el tiempo que nos ha tocado vivir.
El streaming será la temática que protagoniza el
cartel de esta edición y marcará la manera en la que
se proyectará parte de su programación. En palabras
del director de ALCINE, Luis Mariano González, “el
streaming es la única parte de la industria audiovisual que ha crecido, que se ha multiplicado durante
la pandemia y marca ya el presente y el futuro del
cine y de la ficción y documental televisivo”. Las redes, la propia web del festival, Vimeo y Filmin serán
escenarios a tener en cuenta en ALCINE 2020.
Con todas las medidas de seguridad
SI las circunstancias lo permiten, los certámenes
oficiales y varias secciones paralelas mantendrán
su carácter presencial bajo las restricciones de aforo y medidas seguridad pertinentes. La organización
de ALCINE 2020 evitará en todo momento las aglomeraciones, los puntos de encuentro, el papel (con
catálogo y programación online), etc. Al hilo de las
medidas dictadas por las autoridades sanitarias para
prevenir contagios fruto de la pandemia en la que
estamos inmersos desde el pasado mes de marzo.
Así, mantienen el carácter presencial de su programación las secciones oficiales, Certamen Nacional de
Cortometrajes y Certamen Europeo Cortometrajes,
así como el foro ALCINE, aunque sendas secciones
estarán presentes online si finalmente no fuera posible la proyección presencial prevista. También sus
dos secciones dedicadas al largo, Pantalla Abierta y
Pantalla Cero, se podrán disfrutar en el Teatro Salón
Cervantes y el Corral de Comedias respectivamente,
siempre que las circunstancias lo permitan.

Cartel de la XX edición de ALCINE, obra de la diseñadora
gráfica Patricia Pastor.

Otras secciones previstas son la de Primer Premio
del Público Europeo de Cortometrajes, así como los
Cortometrajes nominados por la Academia de Cine
Europeo.
Otras secciones, como la que ALCINE dedica a la divulgación (Idiomas en corto o El cine y los jóvenes)
estarán disponibles por vez primera únicamente
online. Y otras actividades, aquellas que implican
concentraciones de público que puedan suponer
un riesgo, como las que tienen lugar en la calle, las
fiestas o los encuentros de ganadores y cineastas, se
quedarán en suspenso hasta el año próximo.
El público volverá a ser el jurado
Las personas inscritas como Jurado del Público en las
secciones Pantalla Abierta, Pantalla Cero, así como
en el Certamen Nacional de Cortometrajes y Certamen Europeo de Cortometrajes, serán informadas a
través de un correo electrónico sobre la sección para
la que han sido elegidas, así como la manera en la
que podrán acceder a la sala y efectuar su votación. Y
es que para evitar de nuevo el papel, el festival ofrecerá una alternativa web a las papeletas tradicionales.
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AGENDA
Noviembre

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

V6/ VII Ciclo de música de cámara
19:00 horas
Capilla de San Ildefonso
Concierto en las Ciudades Patrimonio de
la Humanidad. El Grupo Poulec, creado
en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía en el año 2019, está formado por Javier Ayala (oboe), Pablo Tirado (clarinete),
Miguel Carrillo (fagot) y Alejandro Álvarez
(piano). Entrada gratuita, con recogida
previa en taquilla desde el 3 de noviembre.

S14 y D15/ Estampación de camisetas
Actividad gratuita
Juntas Distrito II y IV
Taller infantil de manualidades para decorar, con virutas de cera, una camiseta. Imprescindible inscripción previa en actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es.

D15/ Un clásico de película.
Mozart
12:30 horas
Teatro Salón Cervantes

Cocina en frío para elaborar riquísimas
trufas de chocolate. Imprescindible inscripción previa en actividadesinfancia@
ayto-alcaladehenares.es.

Bajo la dirección de Vicente Ariño, La Orquesta Ciudad de Alcalá quiere trasladar
al público un mensaje ensoñador y evocador, de paz y tranquilidad. En cada uno
de nosotros, sin saberlo, yace una melodía que muchas veces no sabemos identificar, ni de quién es, pero todos recordamos y somos capaces hasta de tararear y
eso solo lo puede hacer Mozart.

J12/ Pon gallinita, pon

X18-J19/ RGB

S7 y D8/ Taller de cocina
Actividad gratuita
Juntas Distrito II y IV

17:30 horas
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Espectáculo familiar gratuito para bebés,
a cargo de Légolas Colectivo Escénico.
Juegos tradicionales, cuentos, mimos,
poemas y canciones para bebés de 1 a 3
años, papás y mamás.
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Teatro Salón Cervantes
18:20 y 21:00 horas
Sesión de Cineclub con una mirada a la
vida y obra de la jurista Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de los
EE.UU. desde 1993, considerada un icono
de la cultura pop.
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V20/ Las cosas que sé que son
verdad
20:00 horas
Teatro Salón Cervantes
Verónica Forqué encabeza el reparto de
esta obra escrita por Andrew Bovell. A
través de la metáfora material del transcurso de las cuatro estaciones que
condensarán el crecimiento y cambio de
cuatro hermanos y hermanas y sus vínculos con su padre y su madre.

V20 y S21/ Explore el jardín de
los Cárpatos
20:30 horas
Corral de comedias
Desde aquel ‘Spain is different’ hasta la
explosión de Airbnb, el turismo de nuestro país ha ido construyendo lo que ahora enarbolamos con orgullo. ¿Se puede
mantener un país a expensas del sol, la
playa y los parasoles?

X25 y J26 / Los lobos
Teatro Salón Cervantes
18:30 y 21:00 horas
Sesión de Cineclub dedicada a este drama
mexicano, en el que unos niños construyen un universo imaginario mientras esperan a que su madre llegue de trabajar.
Premios 2019: Festival de Berlín: Gran Premio de la sección Generation Kplus 2019:
Festival de La Habana: Premios SIGNIS

20:30 horas
Corral de Comedias
Sin talento, sin dinero y ya sin alumnas
en sus clases, una decrépita profesora
de danza y teatro se lanza a reclutar a
“artistas comprometidos” para su causa.
Sólo acudirán a su llamada dos de sus
exalumnas: una yonki gallega y un ama
de casa recién fugada.

S28/ Amor, amor, catástrofe

D22/ L@ bell@ durmiente

20:30 horas
Teatro Salón Cervantes

18:30 horas
Teatro Salón Cervantes
El coreógrafo Jean Philippe Dury rehace
la historia de La Bella Durmiente preguntándose cuanta belleza escondida
está esperando a ser descubierta.
En L@ Bell@ Durmiente se desarrolla un
divertimento fresco, juvenil y apasionado.
El espectador no sabe quién es la princesa y quien el príncipe. Quién duerme o
quién está despierto.

V17 y S 28/ Lo nunca visto

La profesora estadounidense Katherine
Whitmore rememora, a través de sus cartas, su relación con Pedro Salinas, poeta de
la Generación del 27, que causó el intento
de suicidio de Margarita, la mujer del poeta.

V27/ Los protagonistas del miedo
20:00 horas
Teatro Salón Cervantes
El Teatro Independiente Alcalaíno (TIA) presenta este drama, a veces trágico, a veces
cómico, estructurado en monólogos de personajes que se mueven entre la vida y la muerte.

Hasta el 8 de diciembre / La
vida en papel
Capilla del Oidor
Entrada libre
El Instituto Quevedo de las Artes y el Humor organiza esta exposición, con una
selección de cien obras –en su gran mayoría originales- de las distintas etapas
de la trayectoria profesional de Idígoras
y Pachi.

M24/ LA HUELLA DE ALCALÁ
Corral de Comedias
Entrada gratuita
El Ayuntamiento de Alcalá, en colaboración con el Corral de Comedias, organiza un nuevo ciclo de conferencias
para destacar la importancia de algunos personajes ilustres de Alcalá. En
esta ocasión, la historiadora Victoria
Encabo analizará el papel de María de
Orozco y Luján.
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HISTORIA

AZAÑA: 80 AÑOS
M. Vicente Sánchez Moltó
Cronista Oficial de Alcalá de Henares

E

l 3 de noviembre de 1940 fallecía en el exilio en la localidad
francesa de Montauban el que había sido presidente de la II República Española. Coincidiendo con el 80
aniversario de su óbito, el Congreso
de los Diputados ha acordado realizar un homenaje a Manuel Azaña.
Paralelamente, se está organizando en la Biblioteca Nacional una
exposición sobre su vida y obra, que
está previsto inaugurar el próximo
mes de diciembre.
No es la primera vez que se va a
organizar una exposición de estas
características. Ya en 1990 el Ministerio de Cultura hizo lo propio
con una gran muestra en el Palacio de Cristal del Retiro y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
con otra en la Capilla del Oidor.

que luchó era una república democrática en la que todos debían
tener cabida: “cobijará sin duda a
todos los españoles; a todos les
ofrecerá justicia y libertad”. No hay
más que leer sus discursos o sus
textos políticos, especialmente “La
velada en Benicarló” para comprobar su consideración de que
la República fracasó en el mismo
instante que estalló la Guerra Civil.

Odiado y vilipendiado como pocos,
la derecha española le consideró
y le presentó como un verdadero
monstruo, responsable de todas
las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil, y aún antes de
ella. Su tan manida como manipulada frase “España ha dejado de
ser católica”, sacada de contexto,
al ocultar su verdadero sentido de
que había dejado de ser un estado
oficialmente católico, le granjeó
los odios más exacerbados. La izquierda, sobre todo la más próxima
al estalinismo, no fue mucho más
amable, presentándole en cierto
modo como uno de los mayores
responsables de la pérdida de la
guerra, hasta el punto de llegar a
considerarle Negrín y la Pasionaria como un “traidor”. Lo cierto es
que, pese a que fue un convencido
republicano de izquierdas, Azaña
no dejaba de ser un burgués y la
república que anhelaba y por la

Una de las mentes más preclaras del
republicanismo español, en 1925 en
plena dictadura de Primo de Rivera,
funda Acción Republicana, que tras
fusionarse con otros partidos afines
dará lugar nueve años más tarde a
Izquierda Republicana. Fue uno de
los más activos y decisivos promotores de la proclamación de la República, siendo Presidente del Gobierno Provisional de la República Española y, posteriormente, Ministro de
Guerra y Presidente del Consejo de
Ministros, para finalmente en mayo
de 1936, ser nombrado, pese a sus
reticencias, Presidente de la República Española. Para Azaña las bases sobre las que debía asentarse la
República habían de ser la universalización de la educación primaria
y la cultura. No dudó en afirmar en
cierta ocasión: “El Museo del Prado
es lo más importante para España,
más que la Monarquía y la República juntas”. Los hitos de su programa
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político fueron la Reforma Agraria,
la incorporación de los sindicatos a
las negociaciones laborales, el Estatuto de Cataluña, la reforma educativa, el divorcio, la reforma del Código Civil, la equiparación de derechos
de la mujer y la reforma militar. Tras
el estallido de la Guerra Civil, el papel de Azaña se verá profundamente
limitado por la creciente influencia
del Partido Comunista, respaldado
por la presencia de agentes soviéticos enviados por Stalin.
Pero Azaña fue mucho más que un
político. No cabe duda de que es
uno de los más importantes intelectuales de su tiempo. Premio Nacional de Literatura en 1926 por su
ensayo sobre Juan Valera. Además
de ser un notable traductor del inglés y del francés, cultivó el teatro
y la narrativa, con obras como “El
Jardín de los Frailes” o la inacabada “Fresdeval”. Fue secretario y
presidente del Ateneo de Madrid.
Colaboró en diferentes medios de
comunicación, dirigiendo la revista
“España” y fundando “La Pluma”.
Quiero terminar con un fragmento del discurso que pronunció en
Barcelona el 18 de julio de 1938,
en el que abogó por la reconciliación de los dos bandos: “cuando
la antorcha pase a otras manos,
a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la
sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse
con la intolerancia y con el odio y
con el apetito de destrucción, que
piensen en los muertos y que escuchen su lección… el mensaje de
la patria eterna que dice a todos
sus hijos: Paz, Piedad y Perdón”.

Grupos municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO
 CRÓNICA PLENARIA

Crónica del Pleno del mes de octubre de 2020

E

l Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
acogió la Sesión Ordinaria del
Pleno de octubre de 2020 en el
que se aprobaron actas de anteriores sesiones, así como diversos
dictámenes relativos a la aprobación inicial de la Ordenanza
Municipal de Objetos Perdidos,
del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Alcalá, o de las fiestas locales de Alcalá de Henares para
el año 2021, entre otros.

A continuación, se aprobó la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Alcalá con motivo
del Día Internacional de la Niña,
con el apoyo de todos los grupos
políticos excepto de Vox, que no la
firmó.
Seguidamente se debatió una
moción conjunta de todos los
grupos políticos relativa al futuro edificio del IES Francisca de
Pedraza, en la que el concejal de
Izquierda Unida se abstuvo.
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Mociones de los Grupos Políticos
A continuación, el Pleno debatió
las mociones presentadas por los
Grupos Políticos Municipales.

Grupo Unidas Podemos
Izquierda Unida
El Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida presentó dos mociones. La primera de ellas relativa a la creación de un anillo
verde en Alcalá fue rechazada
con los votos en contra del Parti-
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do Socialista, Ciudadanos y Vox.
El Grupo Popular votó a favor.
Para la segunda moción, que
proponía instar a la Comunidad
de Madrid a acatar las sentencias de nulidad de la venta de
las 2.935 viviendas del antiguo
IVIMA y revertir la situación de
las mismas a gestión pública, se
presentaron dos enmiendas, una
primera a la totalidad del grupo
Vox que decayó y otra del Grupo
Socialista, que contemplaba una
modificación y que votó favor el
Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida, en contra Vox y en la
que se abstuvieron los Grupos
Popular y Ciudadanos. Finalmente la moción salió adelante
con el apoyo del Grupo Socialista y Unidas Podemos Izquierda Unida, el rechazo de Vox y la
abstención d elos Grupos Popular y Ciudadanos.

da moción, relativa al apoyo a
las personas celiacas fue aprobada por unanimidad, al tiempo
que recibió dos enmiendas de
modificación por parte del Grupo Socialista y Unidas Podemos
Izquierda Unida, así como una
enmienda de adición del Grupo
Ciudadanos.

Grupo Ciudadanos
El Grupo Ciudadanos presentó
una moción. Relativa a los perros
de alerta médica que fue aprobada, así como la enmienda presentada por el Grupo Socialista.

Grupo Socialista
Para finalizar, el Grupo Socialista presentó dos mociones. Una

primera relativa a la elaboración de una ordenanza contra la
prostitución y trata de personas
con fines de explotación sexual,
que fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos políticos excepto del Grupo Vox.
La última moción sobre la equiparación de las familias beneficiarias del ingreso mínimo vital
con las familias perceptoras de
la renta mínima de inserción en
relación al precio del menú/comedor, recibió una enmienda de
modificación por parte de Unidas
Podemos que fue rechazada, y
finalmente la moción fue aprobada con el voto en contra del
Grupo Vox.

Grupo Vox
El Grupo Vox presentó dos mociones al pleno ordinario de octubre.
La primera de ellas relativa al
reconocimiento de la Monarquía
Parlamentaria y de su Majestad
el Rey Felipe VI, fue enmendada
a la totalidad por el Grupo Socialista y la citada enmienda quedó
aprobada. La segunda moción
del Grupo Vox, relativa a los auxiliares de acompañamiento fue
rechazada con los votos en contra de los Grupos Socialista y
Unidas Podemos Izquierda Unida
y la abstención de los Grupos Popular y Ciudadanos.

Grupo Popular
El Grupo Popular presentó también dos mociones. La primera
de ellas sobre el acondicionamiento del entorno del Río Camarmilla fue rechazada, sin
embargo recibió una enmienda conjunta presentada por los
Grupos Socialista y Ciudadanos,
que sí fue aprobada. La segun-
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DIRECTORIO

Directorio Municipal

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE UTILIDAD
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA

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

CENTROS MÉDICOS

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

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

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

PUEDES HACERNOS LLEGAR TUS SUGERENCIAS DE LAS SIGUIENTES MANERAS:

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

v

Web Ayuntamiento: www.ayto-alcaladehenares.es
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