
NÚMERO 16
DICIEMBRE 2020 Alcalá GUÍA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

Las entidades de Alcalá redoblan 
esfuerzos frente al COVID-19

Cruz Roja, CAJE, Cáritas y AFA atienden 
a miles de personas que necesitan ayuda 
en nuestra ciudad P16-17

ADEMÁS: P8/ Cerca de 4.000 butacas del Estadio Vicente Calderón llegan a Alcalá P 10-11/ El 
Ayuntamiento destina 250.000 euros al comercio local P 18-19/ Más de un centenar de propuestas 

para unas Navidades diferentes y seguras



 

Alcalá | Diciembre 20202

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Dirección: María Soledad Fernández 
Redacción: Oficina de Comunicación / Esperanza Pérez
Fotografía: Fotografía: Oficina de Comunicación / Ricardo Espinosa
Diseño: Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Maquetación: Editorial MIC.
ISSN: 2530-6375
Depósito Legal: M-8296-2017
Imprime: Editorial MIC.

Las opiniones vertidas en esta publicación son responsabilidad de su autor/a y no  
necesariamente coinciden con la línea editorial de esta revista. 

Nota: Solicitud de registro como nombre comercial presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas 
con el número N 0371684(8), publicada para formulación de oposición en el Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial de fecha 28 de febrero de 2017.

Sumario

v  www.ayto-alcaladehenares.es
 ayuntamientoalcalahenares 

  @AytoAlcalaH
 91 888 33 00 / 010

4-5-6/ Actualidad
NOTICIAS RECIENTES. La 
información más destacada de la 
actualidad de Alcalá de Henares

7/ Deportes
INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
En torno a 4.000 butacas del 
estadio Vicente Calderón llegan a 
la CDM El Val

8/ Innovación Tecnológica
SEDE ELECTRÓNICA. Todos 
los trámites del Ayuntamiento 
se pueden realizar ya de forma 
telemática a través de la Sede 
Electrónica

9/ Hacienda
PAGO A LA CARTA. Ya se puede 
solicitar el pago a la carta

10-11/ Comercio 
ELIGE ALCALÁ. El Ayuntamiento 
sorteará 2.500 cheques de 100 
euros entre quienes compren en 
comercios locales

12-13/ Servicios Sociales
ACTUACIONES COVID-19. El 
Ayuntamiento destina cerca de 
750.000 euros en ayudas a las 
familias durante la crisis del 
COVID-19

14-15/ Medio Ambiente
ESPACIOS NATURALES. El 
Proyecto Río Henares dedicará 1,5 
millones de euros a la integración 
del río en la ciudad

16-17/ Entidades, asociaciones 
y colectivos

SOLIDARIDAD COMO 
RESPUESTA A LA CRISIS. 

18-19/ Navidad
20-21/ Navidad
EVENTOS NAVIDEÑOS. Más de 
un centenar de propuestas para 
una Navidad diferente y segura

22/ Universidad
UAH. El Programa DEPORDES-
UAH da apoyo a deportistas 
destacados de la Universidad de 
Alcalá

23/ Educación
PREMIO CERVANTES CHICO. 
Premio Cervantes Chico para 
todos los escolares de Alcalá 

24-25/ Agenda
AGENDA CULTURAL. Actividades 
culturales, deportivas, 
medioambientales y festivas para 
jóvenes, adultos y familias

26/ Historia
HISTORIA DE ALCALÁ. ¡Por fin!, 
la Plaza de los Santos Niños

27-28-29/ Corporación 
Municipal
GRUPOS POLÍTICOS. Espacio 
destinado a los partidos políticos 
con representación municipal

30/ Política Municipal
PLENO DEL AYUNTAMIENTO. 
Crónica del Pleno Ordinario 
celebrado en el Ayuntamiento



EDITORIAL

Alcalá | Diciembre 2020 3

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 y Deportes. Portavoz 
del Grupo Municipal Socialista

MARÍA ARANGUREN VERGARA (PSOE) 
Segunda teniente de alcalde. Concejal de Cultura, 
Turismo, Universidad, Casco Histórico, Festejos y 
Comunicación Institucional.

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 Edifi-
cios 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 Solidari-
dad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V. 

CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ (PSOE)
Concejal de Mayores. Presidente de la Junta Munici-
pal del Distrito III. 

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

Corporación Municipal

Alcalá de Henares -su ciudadanía, Ayuntamiento y so-
ciedad civil- tiene muy claro el objetivo de ser una ciu-
dad cada vez más cohesionada y sostenible. Y durante 
la pandemia no se ha parado el trabajo para conse-
guirlo, sino que se ha reforzado.

El mejor ejemplo lo tenemos en el enorme esfuerzo 
que llevan a cabo las entidades sociales alcalaínas 
para que la solidaridad llegue a todas personas y 
hogares que necesitan ayuda, con la colaboración 
del Gobierno municipal. Desde aquí queremos ex-
presar un profundo reconocimiento a todas ellas.

El Ayuntamiento ha destinado 750.000 euros en ayu-
das a las familias y los colectivos más vulnerables 
durante la crisis del Covid-19, poniendo en marcha 
iniciativas urgentes y extraordinarias para que nadie 
se quedara atrás.

También es prioritario recuperar la actividad económi-
ca. Buena parte de ella depende de nuestro comercio, 
que están haciendo frente a la crisis desde el pasado 
mes de marzo. Para estar al lado de los comerciantes 
promoviendo el consumo, el Ayuntamiento ha lan-
zado la campaña “Elige Alcalá”, en la que sortearán 
2.500 cheques de 100 euros entre quienes hagan sus 
compras en comercios locales.

Junto a la solidaridad, la cohesión social y la acti-
vidad económica, Alcalá sigue mejorando su medio 
ambiente con el Proyecto Río Henares, que destinará 
1’5 millones de euros a la integración del río en la 
ciudad, como una de sus señas de identidad.

La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de en-
sanchar el uso de las nuevas tecnologías de la co-
municación, facilitando la vida cotidiana. Una buena 
noticia en ese sentido: todos los trámites con el Ayun-
tamiento se pueden realizar ya de forma telemática a 
través de la Sede Electrónica.

El deporte no se queda atrás: 4.000 asientos del Vicen-
te Calderón serás instalados por el Ayuntamiento -tras 
serle cedidos por la RDS Alcalá- en el estadio del Val, en 
una nueva fase de la remodelación de las instalaciones.

La Navidad ya está aquí, con una programación muni-
cipal que lleva su magia a los distritos para que todas 
las niñas y los niños de la Alcalá disfruten de musica-
les, espectáculos, talleres y títeres.

Se hará con todas las garantías de seguridad frente al 
virus, respetando todas las decisiones en vigor. Las mis-
mas que todos debemos guardar durante estas fiestas 
en cualquier momento y lugar público y privado.

¡Felices fiestas y un próspero 2021!

UNA NAVIDAD DE SOLIDARIDAD, COHESIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD EN ALCALÁ DE HENARES
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Un año más, la Concejalía de Educación pone en 
marcha el programa “Abierto para Jugar en Navi-
dad” con el objetivo ayudar a conciliar vida laboral 
y profesional de las familias. El programa, dirigido 
a escolares de Infantil y Primaria, se realizará en el 
CEIP La Garena con todas las medidas higiénico-sa-
nitarias requeridas por la situación actual. Los niños 
y niñas participarán en actividades organizadas en 
grupos de edad, y realizarán juegos y talleres, adap-
tadas a la edad y madurez evolutiva. 

El programa “Abierto para jugar” estará operativo 
los días 23, 28,29 y 30 de diciembre de 2020, y 4, 5, 
7 y 8 de enero de 2021. Se habilitarán 60 plazas que 
se adjudicarán por orden de inscripción en la página 
web www.spsociales.com. 

El CEIP La Garena, abierto para jugar en Navidad

Cartel del programa Abierto para jugar en Navidad.

Nueva convocatoria de empleo público para 15 
nuevos agentes de la Policía Local

El Ayuntamiento continúa cumpliendo sus compro-
misos de fomento del empleo público y refuerzo de 
la plantilla de la Policía Local. Ya se han publicado 
las bases para la convocatoria de 12 nuevas plazas 
de acceso libre para la Policía Local, así como 3 pla-
zas que permitirán la movilidad entre cuerpos poli-
ciales. Estas 15 plazas se suman a las 12 cuya oposi-
ción se celebró este verano y cuya fase de concurso 
ya ha terminado. Además, 8 agentes se incorpora-
ron en ejercicios anteriores. En total, la Policía Local 
contará, una vez terminen los procesos selectivos 
que están en marcha, con 35 nuevos agentes en su 
plantilla.

Agentes de Policía Local de Alcalá de Henares.

El parque O’Donnell, sin 
lodo ni charcos gracias a las 
mejoras de accesibilidad
Hasta el poco, los cientos de vecinos y vecinas que pasaban 
por el parque O’Donnell a diario para ir la zona de Navarro y 
Ledesma hasta el arco de San Bernardo, tenían que pasar una 
odisea para esquivar charcos y barro los días de lluvia. Sin 
embargo, tras las mejores en la accesibilidad llevadas a cabo, 
los vecinos complutenses ya han podido ver cómo las zonas 
pantanosas y los problemas para caminar y desplazarse han 
quedado atrás. 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto al 
Concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogúes, en el 
parque O´Donnell.
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La Corporación Municipal guardó un 
minuto de silencio por las víctimas 
de la violencia de género
Las ruinas de Santa María fueron el escenario elegido para la celebra-
ción de un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas por la 
violencia de género. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez 
Palacios, participó en el acto en el que también han estado presentes los 
portavoces de PSOE, Ciudadanos, Partido Popular, y Unidas Podemos-IU.

El alcalde de Alcalá de Henares, 
Javier Rodríguez Palacios, y la 
embajadora de los Estados Uni-
dos Mexicanos en España, María 
Carmen Oñate, participaron en un 
homenaje al presidente mexicano 
Lázaro Cárdenas. En el evento, 
promovido desde la Asociación de 
Vecinos El Val, participaron tam-
bién la segunda teniente de alcal-
de y concejala de Cultura y Turis-
mo, María Aranguren, así como 
representantes de los Grupos 
Municipales Ciudadanos y Unidas 
Podemos-Izquierda Unida.

Homenaje al 
presidente 
mexicano Lázaro 
Cárdenas

Acto de homenaje al presidente mexica-
no Lázaro Cárdenas.

El Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares 
acogió el acto de conmemora-
ción de Manuel Azaña, coinci-
diendo con el 80º aniversario 
de su fallecimiento. La vice-
presidenta primera del Gobier-
no, Carmen Calvo, reivindicó la 
memoria y la figura de Azaña 
durante un sencillo homena-
je al que acudieron, también, 
el alcalde complutense, Javier 
Rodríguez Palacios, así como el 
Equipo de Gobierno y los porta-
voces de los grupos políticos del 
Ayuntamiento. 

Alcalá recordó a Manuel Azaña en el 
80º aniversario de su fallecimiento

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, presidió la sesión junto al alcalde 
complutense, Javier Rodríguez Palacios.

Además, el Ayuntamiento de Alca-
lá de Henares cedió temporalmen-
te a la Biblioteca Nacional de Es-
paña tres piezas de titularidad mu-
nicipal para su exposición “Azaña. 

Intelectual y estadista”, que podrá 
verse del 17 de diciembre al 21 de 
marzo de 2021 en la Sala Recoletos 
de la sede central de la Biblioteca 
Nacional en Madrid. 
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Alcalá se suma al reto para aumentar 
la recogida de vidrio en un 10%
La iniciativa, puesta en marcha a través de la Conce-
jalía de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de 
Residuos, y Ecovidrio, anima a los alcalaínos a reciclar 
195 toneladas de vidrio entre el 15 de noviembre y el 
15 de diciembre de 2020. En caso de lograr el objetivo 
propuesto, Ecovidrio entregará a Alcalá de Henares 18 
contenedores de vidrio para mejorar la dotación. 

Según los últimos datos oficiales de 2019, los alca-
laínos reciclaron un total de 2.539 toneladas de en-
vases de vidrio, lo que supone que cada persona re-
cicló una media de 13,0 kilogramos de este material, 
unos 45 envases por persona. 

Contenedores de la campaña, con vinilos referentes a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Rehabilitadas las tapias del antiguo 
cuartel de Siete Esquinas
La Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares rehabilitó el muro de 
cerramiento del Antiguo Cuartel de Caballería Pri-
mer Depósito de Sementales que se encuentra anexo 
al conjunto conventual de Mercedarios Descalzos en 

la calle de las Siete Esquinas, incluyendo el tramo 
comprendido entre el torreón hasta el núcleo norte 
del cuartel. Además, se realizaron trabajos para co-
rregir los problemas de humedad de la cubierta del 
torreón, que ya luce restaurado.

Tapias del antiguo cuartel de Siete Esquinas, antes y después de la intervención.

Con motivo del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad el 3 de diciembre, la concejalía de 
Solidaridad y Diversidad llevó a cabo un amplio pro-
grama de actividades diseñado junto a tejido asocia-
tivo de la ciudad. 

Bajo el lema ‘Un día para todos’ se celebraron char-
las, formaciones, ponencias, cortometrajes y otras 
iniciativas que incidieron en la inclusión de las per-
sonas con discapacidad. 

Alcalá celebró el Día de la Discapacidad
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 INSTALACIONES DEPORTIVAS 

En torno a 4.000 asientos del 
Calderón llegan al estadio del Val
El Ayuntamiento inicia las obras de remodelación de esta instalación deportiva 

Un pedacito de la historia del 
Club Atlético de Madrid lle-

ga a Alcalá de Henares. En breve, 
se van a instalar 4.000 asientos 
originarios del Estadio Vicente 
Calderón en el Estadio Municipal 
del Val. Las butacas, que han sido 
donadas por el Club Atlético de 
Madrid a la RSD Alcalá y esta a 
su vez al Ayuntamiento y que pro-
vienen del estadio recientemente 
derruido, formarán parte del gra-
derío del estadio municipal del 
Val, sede de la Real Sociedad De-
portiva Alcalá. 

Las 4.000 butacas fueron 
donadas por el Atlético 
de Madrid a la RDS Alcalá
 
Antes de la instalación, se va a pro-
ceder al repintado de todo el grade-
río y arreglo de vallas de la grada. 
Además, se está llevando a cabo un 
estudio de cara a una futura obra 
de reparación de la tribuna.
El objetivo es remodelar el com-
plejo deportivo por fases, inclu-
yendo la reforma de aseos y ves-
tuarios.
Iniciada la reforma del velódro-
mo municipal del Val
La Concejalía de Deportes man-
tiene firme su apuesta por la 
renovación de las instalaciones 
deportivas municipales, y mues-
tra de ello son los trabajos de re-
forma que ya se han iniciado en 
el velódromo municipal del Val. 
La obra, actualmente ejecutada a 
un 30%, dotará a la superficie de 
un material de resina elástica que 

facilita el efecto antideslizante del 
pavimento. 
Una vez pulida toda la pista de 
hormigón y selladas las grietas, 
se aplicarán cuatro capas: una 
primera capa de revestimiento 
sintético flexible, a base de resina 
acrílica y cargas de granulometría 
media, cuyo objetivo es que sirva 
de capa intermedia de los siste-
mas multicapas de la pista; una 
segunda capa de revestimiento 
sintético de acabado, flexible, a 
base de resina acrílica y cargas 
de granulometría fina que permi-
te tener una superficie de textura 
fina y favorece una mayor propie-
dad antideslizante; una tercera 
capa de pintura antideslizante, de 
alto contenido de resina acrílica 
y pigmentos seleccionados, que 
permite un acabado mate no re-
flectante; y una cuarta de pintura 

para el trazado de líneas con alto 
poder de recubrimiento y diseña-
da para marcar en una sola capa. 
Asimismo, también se va a pro-
ceder a pintar las líneas de mar-
caje según el Reglamento UCI del 
Deporte Ciclista, con bandas que 
permitan diferenciar los metros, 
marcar líneas de sprinters o sta-
yers, así como la línea de meta, o 
línea de persecución para señalar 
los puntos de llegada en estas ca-
rreras. Con esta remodelacion se 
pretende volver a darle el esplen-
dor que tenia la escuela de ciclis-
mo y que tantos éxitos cosechó.
.

Concejalía de Deportes
Avenida Virgen del Val, 4
Tlf: 91 877 17 80 Ext. 3423 - 3421
Email: cdeportes@ayto-alcala-
dehenares.es

El concejal de Deportes, Alberto Blázquez, junto a jugadores de la RDSA en el estadio 
municipal de la CDM El Val. 
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 SEDE ELECTRÓNICA

Todos los trámites del Ayuntamiento se pueden realizar 
ya de forma telemática a través de la Sede Electrónica 
El Consistorio continúa desarrollando su estrategia de Transformación 
Digital en el marco del Plan de Modernización e Innovación

El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, a través de la Conce-

jalía de Transparencia, Innovación 
Tecnológica y Gobierno Abierto, 
ha puesto en marcha la nueva 
Sede Electrónica del Consisto-
rio que ya permite la realización 
de todos los trámites de forma 
online, un total de 271. Se trata 
de un paso más en la Estrategia 
de Transformación Digital, en el 
marco del Plan de Modernización 
e Innovación del Ayuntamiento 
puesto en marcha en el presen-
te mandato para la digitalización 
de los procedimientos y la mejo-
ra de la organización y eficiencia 
de los servicios municipales en su 
conjunto del resto de áreas, con 
soluciones tecnológicas e innova-
doras.

En total, se pueden 
realizar 271 trámites 
online

Miguel Castillejo, concejal respon-
sable del área de Transparencia, 
Innovación Tecnológica y Gobierno 
Abierto, señala que “nuestro ob-
jetivo ha sido desde el primer día 
que todos los trámites, sin excep-
ción, se pudieran realizar de forma 
telemática de una manera rápida, 
accesible y sencilla a través de la 
nueva Sede Electrónica”. No obs-
tante, este servicio funcionará en 
paralelo con la atención presen-
cial, más focalizada y disponible, 
para evitar que aquellas personas 

que no se manejan con facilidad 
en entornos digitales puedan reci-
bir el mejor servicio posible.

El volante de empadronamiento, 
al momento y desde casa
La Sede Electrónica permite obte-
ner, al momento, algunos trámi-
tes inmediatos, como el Volante 
de Empadronamiento ya firmado 
y validado por el Ayuntamiento. 
Igualmente, los vecinos y veci-
nas de Alcalá de Henares pueden 
realizar el pago online de los im-
puestos y tasas municipales, así 
como obtener documentación e 
información relativa a sus tribu-
tos locales, como los recibos do-
miciliados, justificantes de pago, 
autoliquidaciones, etc. Además, 
el nuevo portal digital dispone de 
toda la información completa re-
lativa a trámites relacionados con 
la administración local. 

La nueva Sede Electrónica permite 
dos tipos de identificación: mediante 
Certificado Digital para los trámites 
en los que se requiere autenticación 

y firma reconocida, y utilizando el 
código Cl@ve para identificación en 
distintos servicios de consulta y ob-
tención de documentos.

El sistema incorpora la 
posibilidad de firmar 
electrónicamente todos 
los documentos

La tramitación digital permite eli-
minar la documentación en pa-
pel, tanto si los trámites se reali-
zan online o presencialmente. De 
esta manera, se genera una única 
Base de Datos de Terceros, com-
partida por todas las aplicaciones 
de tramitación interna: gestión de 
expedientes, de tributos, contabi-
lidad, etc. Este avance mejorará la 
eficiencia y coordinación entre las 
distintas concejalías y permitirán 
ofrecer un mejor servicio público a 
la ciudadanía. 

La Sede Electrónica incorpora, 
además, un tablón de anuncios en 
el que se puede acceder a la infor-
mación municipal, como la Oferta 
de Empleo Público, las sesiones de 
la Junta de Gobierno o los diversos 
convenios municipales. De esta 
forma, el Ayuntamiento continúa 
trabajando en su Plan de Moder-
nización e Innovación para que 
Alcalá de Henares sea una ciudad 
más digital y más sostenible. 

Nueva Sede Electrónica (https://sede.ayto-alcaladehenares.es) 
#AlcaláInnova 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, 
junto al concejal de Transparencia, Inno-
vación Tecnológica y Gobierno Abierto, 
Miguel Castillejo.
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 PAGO A LA CARTA

Ya se puede solicitar el pago a la carta
Esta modalidad permite la bonificación del 3% de los impuestos y tasas municipales

Hasta el próximo 21 de enero 
está abierto el plazo para 

poder acogerse al sistema espe-
cial de pago a la carta que per-
mite el abono fraccionado y me-
diante domiciliación bancaria de 
los principales tributos munici-
pales, con una bonificación del 
3% en los recibos domiciliados 
(con el límite de 300€ por reci-
bo). Las solicitudes presentadas 
en dicho plazo surtirán efectos 
para el ejercicio 2021.
Los pagos se realizarán confor-
me a una estimación del im-
porte de los tributos tomando 
como referencia las cuotas del 
año anterior, y actualizándose 
en el mes de julio, una vez estén 
aprobados los padrones del año 
en curso.

Tres modalidades a elegir
Los contribuyentes pueden elegir 
qué impuestos y tasas incluyen 
en este sistema de pago y tam-
bién la periodicidad de los abo-

¿Dónde se solicita el pago a la carta?

La documentación requerida 
puede presentarse por las si-
guientes vías:
•  Presencialmente, solicitan-

do cita previa, en la Oficina 
de Atención al Contribuyente 
(Plaza de Cervantes, 4), en ho-
rario de 09:00 a 14:00 horas. 
La cita puede ser solicitada en 
la siguiente dirección https://
citaprevia.ayto-alcaladehe-
nares.es, o en el teléfono 91 
888 33 00, extensiones: 6805 y 
6828. También podrá realizar 

este trámite presencialmente 
con cita previa en cualquiera 
de las Juntas Municipales de 
Distrito.

•  Tramitación mediante correo 
electrónico: asistenciainte-
gral@ayto-alcaladehenares.es.

•  Tramitación mediante Registro 
Electrónico: accediendo a la 
sede electrónica https://sede.
ayto-alcaladehenares.es. 

•  Tramitación mediante regis-
tro presencial: en cualquiera 

de las oficinas de registro del 
Ayuntamiento (registro gene-
ral y registro de las Juntas Mu-
nicipales de Distrito), en otros 
registros oficiales por ventani-
lla única o en cualquier oficina 
de correos.

Concejalía de Hacienda
Plaza de Cervantes 4
Tlf: 91 888 33 00. Ext: 5200/5202
Email: chacienda@ayto-alca-
ladehenares.es

nos en nueve cuotas mensuales 
(de febrero a octubre); en cua-
tro cuotas mensuales (febrero, 
mayo, julio y octubre) o en una 
única cuota cuyo cobro se reali-
zará en el mes de julio de 2021. 

Se pueden fraccionar los 
pagos en 4 o 9 cuotas, 
o abonarse en un único 
recibo

Los impuestos y tasas que se 
pueden incluir en este sistema 
son el Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI), la Tasa por Paso 
de Vehículos a través de las Ace-
ras (VADO) y el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM).

¿Cómo se solicita este servicio?
Para solicitar el pago a la car-
ta se debe presentar la solici-
tud de adhesión al sistema de 

pago a la Carta (modelo 039), 
junto a la orden de domici-
liación adeudo SEPA (modelo 
035), una fotocopia del DNI del 
solicitante. En caso de actuar 
por medio de representante 
deberá adjuntar el modelo 031. 
Y en caso de personas jurídicas 
o entidades deberán acreditar 
documentalmente la repre-
sentación (escrituras, poderes, 
etc.). Los modelos pueden des-
cargarse en la página web del 
Ayuntamiento.
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 COMERCIO

El Ayuntamiento sorteará 2.500 cheques de 100 
euros entre quienes compren en comercios locales
La campaña ‘Elige Alcalá’ invierte 250.000 euros en apoyo del comercio 
minorista y la restauración de la ciudad durante las Navidades 

E l año 2020 ha resultado es-
pecialmente difícil para el 

pequeño comercio y la hostelería 
local, que sigue luchando para 
mantenerse a flote. Con el objeti-
vo de impulsar la economía local y 
fomentar el consumo en estable-
cimientos de la ciudad, el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares y 
el ente público Alcalá Desarrollo 
ponen en marcha la campaña 
“Elige Alcalá”, con una inversión 
de 250.000 euros que se reparti-
rá en el sorteo de 2.500 bonos de 
100 euros a consumir en los co-
mercios inscritos previamente en 
la campaña, con un máximo de 8 
cheques por establecimiento. 

Los tickets pueden 
registrarse en la web del 
Ayuntamiento desde el 1 
de diciembre hasta el 10 
de enero

Los bonos serán sorteados al fi-
nalizar la campaña entre todos 
los participantes del sorteo. Cada 
vecino o vecina podrá presentar, 
mediante la página web del Ayun-
tamiento cuantos tickets quiera 
de las compras realizadas entre 
el 1 de diciembre de 2020 y el 10 
de enero de 2021, en todos los 
comercios de Alcalá de Henares, 
incluyendo alimentación.

Sin límite de tickets por persona
Cada ticket podrá ser presentado 
una única vez, y el importe míni-
mo del mismo será de 20 € por 

ticket, IVA incluido. Será necesario 
incluir los datos de contacto, una 
fotografía del ticket original de la 
compra realizada que sea legible 
en su totalidad, y será imprescin-
dible conservar el original, que 

tendrá que presentarse en el caso 
de resultar premiado.

El Ayuntamiento publicará en la 
página web municipal los gana-
dores de estos cheques entre el 

Cartel de la campaña ‘Elige Alcalá’
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11 y el 15 de enero de 2021. Todos 
ellos podrán disfrutar del premio 
entre el 18 de enero y el 28 de fe-
brero de 2021, ambos inclusive. 

El importe mínimo del 
ticket debe ser de 20 
euros 

Para la concejala de Comercio del 
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, Rosa Gorgues, “continua-
mos apoyando al comercio y a la 
hostelería de nuestro municipio. 
Ayudamos directamente a los es-
tablecimientos con una inversión 
de 250.000 euros, que animará 
al consumo interno, y favorecerá 
que las compras de los alcalaínos 
y alcalaínas se queden en nuestra 
ciudad”.

Por una campaña navideña posi-
tiva
Se trata de una medida puesta 
en marcha en el marco del Plan 
Reinicia Alcalá de la Oficina Mu-
nicipal Horizonte Alcalá 2030, 
en la que participan los grupos 
municipales de PSOE y Ciudada-
nos, donde se aprobó una mo-
dificación presupuestaria para 
destinar 130.000 € a campañas, 
promociones y descuentos. Este 
importe, sumado a 120.000 € 
provenientes del presupuesto de 
la Concejalía de Comercio, su-
pone la inversión que el Ayun-
tamiento va a destinar a esta 
campaña. Esta medida se suma 
a los 220.000 euros que ya se 
invirtieron en la campaña ‘Re-
inicia Alcalá- Turismo’ y a los y 
400.000€ destinados a PYMES 
de la ciudad.. 

Esta campaña se suma 
a los 400.000 euros 
destinados a PYMEs de la 
ciudad

Para el alcalde de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez Palacios, 
“ponemos en marcha esta cam-
paña con el objetivo de fomentar 
que los alcalaínos y alcalaínas 
compren en los comercios y con-
suman en la hostelería de esta 
ciudad. La gran oferta comercial 
y hostelera de Alcalá seguro que 
hace que tengamos una tempo-
rada navideña positiva, y desde 
el Ayuntamiento creamos un in-
centivo más para que estas com-
pras y sus beneficios se queden en 
nuestra ciudad”.

“Esta campaña se suma a los 
400.000 euros que hemos inverti-
do en ayudas a las PYMEs alca-
laínas, con una gran apuesta por 
parte del Ayuntamiento para con-
tribuir a la recuperación”, afirma 
Rodríguez Palacios.

Según el portavoz de Ciudada-
nos, Miguel Ángel Lezcano “del 
comercio local y la hostelería de-
penden muchas familias de Alca-
lá que se están viendo muy afecta-
das por la situación de pandemia. 
Apoyarlas en estos momentos es 
una prioridad para Ciudadanos y 
demuestra que el diálogo con el 
equipo de gobierno, en el marco 
de la Oficina Horizonte 2030 per-
mite hacer una política útil para 
nuestros vecinos.”

Concejalía de Comercio
Calle Victoria 10
Teléfono: 91 888 33 00 ext. 4309
Email: ccomercio@ayto-alcala-
dehenares.es

De izquierda a derecha, la concejal de Comercio, Rosa Gorgues; el alcalde, Javier 
rodríguez Palacios; y la edil de Turismo María Aranguren, en la presentación de la 
campaña Elige Alcalá. 
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 ACTUACIONES COVID-19

El Ayuntamiento destina cerca de 750.000 euros en 
ayudas a las familias durante la crisis del COVID-19
El consistorio complutense, a través de la Concejalía de Servicios 
Sociales, puso en marcha iniciativas urgentes y extraordinarias para 
asistir a las familias y a los colectivos más vulnerables

Tarjetas para la compra de ali-
mentos, alojamiento y manu-

tención urgente, ayudas para la 
vivienda, refuerzo en el cuidado 
de menores, apoyo psicosocial 
durante el confinamiento, e in-
cluso ayudas para pagar los en-
tierros. Entre los meses de abril 
y septiembre de 2020, el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, a 
través de la Concejalía de Servi-
cios Sociales, destinó un total de 
743.392 euros a ayudas familiares 
y de emergencia social surgidas a 
raíz de la crisis del COVID-19. El 
consistorio complutense, como 
administración más cercana a 
los ciudadanos, fue sensible a la 
realidad de la localidad desde un 
primer momento, para ayudar a 
los colectivos más vulnerables, 
así como a familias que vieron re-
ducidos sus ingresos o sufrieron 
situaciones de desempleo. 

El consistorio 
complutense fue 
sensible a la realidad de 
la localidad desde un 
primer momento

La plantilla de la Concejalía de Ser-
vicios Sociales ha trabajado en los 
últimos meses para valorar sema-
nalmente la situación de los veci-
nos más azotados por la crisis de-
rivada del coronavirus en la ciudad 
y poner a su disposición, de forma 
inmediata, los recursos necesarios. 
Además, para garantizar una bue-

na y rápida respuesta, incrementó 
su plantilla con la contratación de 
un trabajador social más. 

Atendidos un total de 4.600 ve-
cinos
De esta forma, han recibido aten-
ción social un total de 4.600 per-
sonas, desde niños a mayores. Las 
ayudas se repartieron en diversas 
partidas, sumando 11.625 euros 
en tarjetas de alimentos, 208.319 
euros en ayudas de emergencia 

social, 63.448 en atención de ex-
clusión social, 370.000 en aten-
ción a mayores y 90.000 euros en 
refuerzo de personal. 

Se repartieron 208.319 
euros en ayudas de 
emergencia social

En un primer periodo, durante 
la vigencia del estado de alar-
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ma decretado entre los meses de 
abril y junio, se organizó una red 
de seguimiento para detectar si-
tuaciones de vulnerabilidad, en 
colaboración con los programas 
de Apoyo de Servicios Sociales y 
fundamentalmente los Servicios 
de Asistencia Domiciliaria y Telea-
sistencia. Se mantuvieron activos 
los Programas de Familia y acom-
pañamiento Social y se reforzó con 
recursos de atención el programa 
de grave exclusión social para per-
sonas sin hogar. En aquel periodo, 
fue de agradecer la estrecha cola-
boración y coordinación con la Po-
licía Municipal que permitió un su-
ministro inmediato de las ayudas 
alimentarias urgentes. También 
se mantuvo estrecha coordinación 
con entidades locales que perma-
necieron activas en ese periodo, 
como Cruz Roja y Cáritas Alcalá 
(Albergue San Juan Pablo II). 

En esta situación de crisis sobreveni-
da, se hicieron esfuerzos para aten-
der durante el confinamiento a per-
sonas mayores o con discapacidad, 

así como para garantizar el confina-
miento de personas sin hogar. 

En esta situación de crisis 
sobrevenida, se hicieron 
esfuerzos por atender a 
personas mayores o con 
discapacidad

Más Teleasistencia y Asistencia 
Domiciliaria
En un segundo periodo, entre ju-
nio y septiembre, con el retorno 
de atención presencial, se or-
ganizaron citas concertadas de 
atención telefónica y presencial. 
Además, se habilitó el Registro 
de Solicitudes y prestaciones de 
Servicios Sociales Municipales, lo 
que permitió una mayor celeri-
dad en la respuesta a las deman-
das sociales.

Además, se retomó la actividad 
presencial de los Programas de 
Apoyo y las atenciones presen-
ciales, así el Centro Ocupacional 

Municipal volvió a funcionar con 
la implementación de medidas 
COVID para ello.

El Centro Ocupacional 
Municipal volvió 
a funcionar con 
implementación de 
medidas COVID

Durante este periodo se hizo un 
esfuerzo especial por la protección 
de los mayores, dado que muchos 
carecían de una red familiar en 
algunos casos y, en otros, no po-
dían recibir ayuda de sus familia-
res por las medidas de confina-
miento impuestas en otras locali-
dades de la Comunidad de Madrid 
o Castilla La Mancha. Por ello, se 
gestionaron un gran número de 
altas de los servicios de Teleasis-
tencia y Servicio de asistencia Do-
miciliaria, con objeto de proteger 
y acompañar a los mismos en esta 
situación tan compleja.

Recursos y servicios prestados desde Servicios Sociales

Además de los Servicios de Ayu-
da Domiciliaria y de Teleasisten-
cia Domiciliaria, se pusieron a 
disposición de la ciudadanía las 
siguientes ayudas familiares y de 
emergencia social: 

•  Ayudas para necesidades básicas.

•  Ayudas para la vivienda.

•  Ayudas para la prevención de la 
pobreza energética.

•  Ayudas para alimentación me-
nores (Garantía básica).

•  Ayudas de apoyo a la atención diur-
na de menores de 12 años por razo-
nes de intervención social o riesgo.

•  Gastos de transporte y despla-
zamiento para el acceso la-

boral, tratamientos médicos y 
otras situaciones excepcionales.

•  Otros apoyos excepcionales vin-
culados a un Proyecto de Inter-
vención social finalista.

•  Gastos de entierro directo por 
orden judicial / Apoyo a la fa-
milia en gastos de entierro.

•  Gastos excepcionales de acon-
dicionamiento básico y adapta-
ción de vivienda.

•  Alojamiento y manutención ur-
gente.

•  Ayudas de apoyo a la atención 
en situaciones de desprotección 
para mayores/personas con 
discapacidad.

•  Pago directo de alimentos a ca-
sas suministradoras.

•  Gastos excepcionales de adap-
tación personal.

•  Otros apoyos excepcionales vin-
culados a situaciones coyuntu-
rales o sobrevenidas.

•  Gastos en atención de emer-
gencia por razones humanita-
rias o de fuerza mayor

Concejalía de Servicios Sociales
Calle Cardenal Cisneros 11
Tlf: 91 888 33 00 Ext. 6966, 6973
Email: infosociales@ayto-alca-
ladehenares.es
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 ESPACIOS NATURALES

El Proyecto Río Henares dedicará 1,5 millones 
de euros a la integración del río en la ciudad
Se crearán miradores, se recuperarán caminos y zonas estanciales y se 
mejorarán la señalización y los accesos

Alcalá de Henares nació en tor-
no a su río, del que lleva su 

nombre, y ya desde época romana 
ha sido una parte fundamental en 
el desarrollo de la ciudad. Con el 
crecimiento moderno del núcleo 
urbano, el importante espacio 
natural que conforman sus ribe-
ras se ha ido, sin embargo, ale-
jando del día a día de los vecinos 
y vecinas, muchos de los cuales 
continúan acercándose a sus ri-
beras para disfrutar de su riqueza 
medioambiental. 

Con el objetivo de volver a acercar 
el río Henares a la ciudad, prote-
gerlo y facilitar tanto su disfrute 
como su conocimiento, el Gobier-
no municipal apuesta, mediante 
el Proyecto Río Henares, por un 
conjunto de actuaciones que su-
pondrá la inversión de 1,5 millo-
nes de euros a lo largo de todo 
su curso, en cuatro zonas desde 
el Camino de los Afligidos en su 
parte oriental, a la denominada 
Fuente de la Salud en el extremo 
occidental, pasando por las dos 
islas, la del Colegio y la de los 
García.

Se actuará en cuatro 
zonas desde el Camino 
de los Afligidos hasta la 
Fuente de la Salud

Conexión con la naturaleza 
El proyecto, que será financiado 

al 50% mediante la estrategia 
europea DUSI, con fondos FEDER, 
busca poner en valor el entorno 
del río combinando la renatura-
lización y protección de las ribe-
ras con un uso social no intensivo 
que demandan los alcalaínos y 
alcalaínas en la búsqueda de una 
conexión con la naturaleza de su 
entorno más próximo. Un paraje 
en el que habita una interesante 
muestra de flora y fauna. Se pre-
tende, con este plan, fomentar el 
carácter del lugar como espacio 
natural protegido y, además de 
favorecer su conocimiento y dis-
frute, fomentar la repoblación 
natural de la flora, especialmente 
de los espacios en desuso, em-
pleando para ello especies autóc-
tonas propias del entorno. Otros 

objetivos pasan por facilitar la ac-
cesibilidad universal, mejorar la 
transición entre el espacio natu-
ral y el espacio urbano, y generar 
nuevos puestos de trabajo.

Líneas y áreas de actuación
El Proyecto Río Henares plan-
tea, por un lado, la recuperación 
forestal de las riberas mediante 
la plantación de alineaciones de 
acompañamiento y masas arbus-
tivas a lo largo del curso fluvial y 
se mantendrá la apuesta por el 
Bosque Comestible ubicado en la 
Isla del Colegio junto al Recinto 
Ferial. Se utilizarán para ello es-
pecies de árboles y arbustos pro-
pias de estos espacios para pro-
mover la repoblación natural del 
ecosistema de ribera.

Imagen del río Henares en su estado actual.
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El proyecto contempla 6 
puntos de acceso al río 
Henares

Para aproximar el espacio fluvial 
al espacio urbano, se mejorarán 
los puntos actuales de acceso 
a las áreas habituales de paseo 
mediante espacios de transición, 
restringiendo el tráfico rodado 
regular e instalando tanto seña-
lización como mobiliario urba-
no. Serán puntos de entrada a la 
zona del río en los que se cuidará 
la accesibilidad universal para no 
privar a ningún visitante de su 
disfrute. Para ello, se eliminarán 
obstáculos y se rebajarán pen-
dientes, también en los caminos, 
a menos del 6%. Serán seis los 
puntos de acceso en los que el 
proyecto contempla intervenir: la 
entrada desde el área comercial 
de La Dehesa, el Camino de los 
Afligidos, la Ermita del Val, la Isla 
del Colegio, la Isla de los García y 
la entrada a la ruta de los Cerros. 

Zonas para descanso y circuitos 
biosaludables
En cuanto a los caminos que dis-
curren a lo largo de la ribera, se 
procederá a nivelar el firme, re-
novar el pavimento para evitar su 
erosión, mejorar el drenaje para 
evitar la acumulación de balsas 

El proyecto contempla la creación de un corredor ecofluvial.

Recreación de uno de los miradores previstos. 

de agua así como señalizar y ba-
lizar tanto los caminos primarios 
como los secundarios. A lo lar-
go de los distintos recorridos, se 
habilitará una docena de zonas 
estanciales y circuitos biosalu-
dables. Serán 13 espacios de es-
parcimiento en zonas de interés 
paisajístico con bancos en áreas 
de sombra. Habrá, además, tres 
áreas de pic-nic distribuidas entre 
la Isla de los García y la Ermita 
del Val.

El proyecto contempla 
la creación de tres 
miradores 

Por último, el Proyecto Río Hena-
res contempla, también, la crea-
ción de tres miradores en puntos 
estratégicos del curso fluvial. El 
primero de ellos, el Mirador de los 
Farallones, al este de la Ermita 

del Val, próximo al Camino de los 
Afligidos. Los otros dos estarán, 
cada uno, en una de las dos islas 
del Henares, en la Isla del Colegio 
y en la Isla de los García, ambos 
en los extremos más próximos 
entre sí, en uno de los enclaves 
de mayor valor paisajístico. Se 
aprovecharán, para ello, zonas ya 
elevadas del terreno, a las que se 
dotará de mobiliario y platafor-
mas de madera, acompañadas de 
una plantación específica.

Para la realización del proyecto, 
cuya elaboración fue encarga-
da el pasado mes de febrero, el 
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res abrió en noviembre un perio-
do para la aportación de sugeren-
cias de los vecinos. Una vez quede 
aprobado de forma definitiva, se 
concrete su financiación y cuente 
con todos los permisos necesarios 
e imprescindibles, como los que 
corresponden a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, se impulsa-
rá su ejecución a medio plazo.

Recreación de una de las zonas de 
paseo que se reacondicionarán.
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 COVID-19

Solidaridad como respuesta a la crisis
En plena pandemia, las organizaciones redoblan esfuerzos para atender 
a las personas más vulnerables

De izquierda a derecha, Jacqueline Trillo de CAJE, Óscar Godoy de Cruz Roja 
Corredor del Henares, Ricardo Ballesteros de Cáritas Diocesana Alcalá de 
Henares y Rosa Romero de AFA Alcalá. 

La pandemia del coronavirus ha 
agravado la situación económi-

ca de miles de familias de Alcalá de 
Henares hasta el punto de llevar a 
muchas de ellas a solicitar ayuda 
por primera vez. Con la irrupción del 
Estado de Alarma el pasado mes de 
marzo, las entidades de la ciudad 
sufrieron un colapso repentino que 
les obligó a reorganizar sus recur-
sos, aumentar sus plantillas de vo-
luntarios y redoblar esfuerzos para 
atender un volumen de solicitudes 
que jamás hubieran esperado. A día 
de hoy, el papel de estas entidades es 
fundamental para un gran número 
de vecinos y vecinas de la ciudad que 
se han visto, por primera vez, en la 
necesidad de recurrir a organizacio-
nes como Cruz Roja o Cáritas. 

Esta crisis sanitaria ha 
generado, además, un 
aumento de la pobreza 
infantil

Esta crisis sanitaria ha generado, 
además, un aumento de la pobre-
za infantil, como refleja el Colecti-
vo CAJE. La crisis del COVID-19 ha 
empeorado también la situación 
clínica de muchos enfermos cróni-
cos, como explican desde la Aso-
ciación de Enfermos de Alzheimer, 
AFA Alcalá. Esta guía municipal ha 
juntado a estas cuatro entidades 
en representación de tantas otras 
que trabajan en la ciudad, para co-
nocer cómo han vivido los últimos 
meses y cómo se preparan para un 
2021 difícil e incierto. 

El Estado de Alarma generó una 
avalancha de solicitudes de ayuda 
En el primer momento de la pande-
mia, las entidades registraron una 
auténtica avalancha de solicitudes 
de ayuda. “El número de llamadas 
se multiplicó por diez. Recibíamos 
entre 400 y 500 llamadas diarias” 
recuerda Ricardo Ballesteros, pre-
sidente de Cáritas Diocesana de 
Alcalá de Henares, quien explica 
que, “hasta el 31 de octubre de este 
año Cáritas Alcalá había atendido 
a 8.000 personas frente a las 3.500 
atendidas en todo el año 2019.” De 
las familias atendidas entre marzo 
y junio, el 60% nunca antes había 
necesitado ayuda de Cáritas. En 
palabras de Ballesteros,” es muy 
doloroso ver cómo personas que 
estaban normalizadas, entran en 
ERTE y están varios meses sin nin-
gún ingreso. Algunos han caído 

definitivamente y va a costar re-
cuperarlos. Los años 2021 y 2022 
serán cruciales para que toda esa 
gente que ha caído con la pande-
mia puedan recuperarse”.

“Es muy doloroso ver 
cómo personas que 
estaban normalizadas 
se han quedado sin 
ingresos” 

Una situación similar relata Óscar 
Godoy, presidente de Cruz Roja Co-
rredor del Henares Norte, quien 
afirma que “solo durante el Esta-
do de Alarma atendimos a 10.000 
personas, cuando normalmente 
atendemos entre 15.000 y 20.000 
al año.” Lo más llamativo -rela-
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ta Godoy- es que la mayoría eran 
personas que pedían ayuda por 
primera vez, familias que vivían al 
día y se quedaron sin ingresos de 
la noche a la mañana”. Desde Cruz 
Roja destinaron 115.000 euros a 
alimentación, kits de higiene per-
sonal y kits de higiene del hogar. 

La generosidad adquirió su 
máxima expresión 
Si en algo nos está cambiando esta 
crisis como sociedad es precisa-
mente por el altruismo y la gene-
rosidad particular y colectiva. En 
Alcalá de Henares, las entidades 
destacan una ola de donaciones 
realizadas por empresas priva-
das y particulares. Aún más allá, 
las entidades han aumentado sus 
plantillas de voluntarios en este 
periodo, como en el caso de Cruz 
Roja, en más de un 10%, alcanzan-
do ya las 400 personas que pres-
tan su labor de forma altruista. 

“Esta crisis va para largo 
y las ayudas se van 
acabando. Cualquier 
donación es bienvenida y 
necesaria”

Estas organizaciones muestran su 
agradecimiento y recuerdan que 
“las ayudas se van a ir agotando 
y sabemos que esta crisis va para 
largo, por eso hay que gestionar-
las bien. Cualquier donación es 
bienvenida y necesaria”, destaca 
el director de Cáritas.

En Cruz Roja, además, han crea-
do un sistema de ayuda especial 
para paliar la desinformación que 
genera la brecha digital. Ahora, 
en su sede, ayudan con la trami-
tación de los Ingresos Mínimos 
Vitales y otras ayudas públicas. 

La brecha digital empobrece 
también a los más pequeños
La brecha digital se acentúa, tam-

bién, en las familias con escasos in-
gresos. Desde CAJE llevaron a cabo 
la recogida y entrega de dispositi-
vos electrónicos para estudiantes 
durante el Estado de Alarma. Como 
explican desde este colectivo “pese 
a que la Comunidad de Madrid se 
comprometió a que todos los alum-
nos y alumnas tuvieran un disposi-
tivo electrónico, seguimos teniendo 
familias con carencias”.

La pobreza infantil se ha agravado 
también durante la pandemia y los 
niños y niñas de las familias más 
vulnerables sufren especialmente 
esta situación. Desde CAJE (Colecti-
vo de Acción para el Juego y la Edu-
cación) han ofrecido durante todos 
estos meses apoyo escolar, clases 
de español, entrega de alimentos y 
vales para hacer la compra, mate-
rial escolar, entrega de ropa, orien-
tación laboral y otras ayudas a 64 
familias con 120 niños y niñas. 

Como explica su presidenta, Jac-
queline Trillo, “hay familias que no 
pueden poner almuerzo para que 
sus hijos lo lleven al colegio por-
que no tienen alimentos. Hemos 
visto cómo estudiantes de la ESO 
hacían los deberes desde el teléfo-
no móvil de su madre, turnándose 
hasta la noche porque era el único 
dispositivo de la casa”. 

Las pequeñas asociaciones 
sobreviven en una situación límite
La situación tampoco ha sido fácil 
para las pequeñas asociaciones 
que han llegado, incluso, a vivir 
con incertidumbre la continuidad 
de sus proyectos. Es el caso de 
AFA Alcalá, la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer. 
Como explica su presidenta, Rosa 
Romero,” este año ha sido extre-
madamente duro. En nuestro caso 
tuvimos que someter a un ERTE a 
más de la mitad de nuestra planti-
lla y dejamos de percibir ingresos, 
por lo que la incertidumbre sobre 
la continuidad de la asociación ha 
sido muy grande.” 

Esta entidad, respaldada por 600 
socios y una Junta Directiva que tra-
baja desinteresadamente, dispone 
de 27 trabajadores contratados. Aun 
así, “a día de hoy tenemos a más de 
50 familias en lista de espera para 
poder prestar un servicio terapéu-
tico y otras tantas pendientes de 
valoración por parte del equipo de 
trabajadores de la asociación”, re-
lata su presidenta. Recientemente 
han puesto en marcha un proyecto 
solidario de crowfunding basado en 
una radionovela que los propios pa-
cientes han escrito. Para financiar el 
proyecto, han creado unas mascari-
llas solidarias diseñadas por Nene, 
Malagón y Rayden, que se pueden 
adquirir en donaciones.afalcala.org. 

El COVID-19 ha provocado el em-
peoramiento de pacientes con en-
fermedades como Alzheimer, Par-
kinson o Demencia por Cuerpos de 
Lewy, que se han enfrentado al ais-
lamiento social, la ausencia de acti-
vidad física, la pérdida de rutinas, la 
ansiedad y el nerviosismo contribu-
yen al empeoramiento. Y todo ello 
sin poder ajustar sus tratamientos 
farmacológicos por el colapso exis-
tente en los centros sanitarios.

Cáritas 
Diocesana Alcalá de Henares
Vía Complutense, 8.
Teléfono: 91 883 20 45.

Cruz Roja 
Corredor del Henares Norte
Calle Valentín Juara Bellot, 3.
Teléfono 913 60 95 98.

AFA Alcalá
Calle Garcilaso de 
la Vega, 4.
Teléfono: 918 89 71 70.

CAJE
Centro Cívico María Zambrano. 
Teléfono: 695 41 82 39.
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 NAVIDAD 2020/2021

Más de un centenar de actividades para unas 
Navidades diferentes y seguras
Las propuestas pretenden ilusionar a los más pequeños e incluyen 
un protocolo especial, con aforos limitados y cita previa para evitar 
aglomeraciones

Estas Navidades serán distin-
tas para todos, también para 

los más pequeños que suelen 
vivir estas fiestas con gran ilu-
sión. Para que los niños y niñas 
mantengan parte de la magia de 
la Navidad, el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares ha prepara-
do un programa con más de un 
centenar de propuestas seguras 
y dirigidas a todos los públicos. 
En palabras del alcalde, Javier 
Rodríguez Palacios, “la Navidad 
es para los niños y niñas y aún 
en estos momentos debemos 
procurar que mantengan la ilu-
sión”. 

“En estos momentos 
debemos procurar que los 
niños y niñas mantengan 
la ilusión”

Este año se han descartado to-
das las actividades que pudieran 
dar pie a aglomeraciones, como 
la Ciudad de la Navidad que solía 
instalarse en el recinto Ferial, o 
los puestos de madera y las atrac-
ciones de la Plaza de Cervantes. 
La ciudad luce iluminada desde 
el 4 de diciembre con parte de la 

iluminación que se estrenó el año 
pasado, como las bolas transi-
tables instaladas en la Plaza de 
Cervantes. 

El Ayuntamiento trabaja en una 
alternativa a la cabalgata de Re-
yes, para que los niños y niñas 
puedan disfrutar de la noche más 
mágica del año, sin aglomera-
ciones y con todas las garantías 
de seguridad. En palabras del al-
calde, “Alcalá ha entrado en una 
tendencia positiva en los datos 
referentes al COVID en las últimas 
semanas y no debemos olvidar 
que ha sido gracias al esfuerzo 
de los ciudadanos; por eso, en es-

De izquierda a derecha, las concejalas de Participación, Patricia Sánchez, y Cultura y Festejos, María Aranguren; el alcalde, Javier 
Rodríguez Palacios, y el concejal de Juventud, Alberto González.
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Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de entradas en
www.culturalcala.es/ventadeentradas. Gastos de gestión: 0,25 €

Cartel de la Navidad 2020. 

Exposición del Belén 
Monumental 
El Gran Belén Monumental se 
podrá disfrutar en la antigua fá-
brica GAL durante los días 26, 27, 
28, 29 y 30 de diciembre de 17:30 
a 20:00 horas con entrada libre 
y aforo limitado. Además, en el 
mismo edificio se instalarán los 
Reyes Magos. 

El gran Belén 
Monumental se podrá 
contemplar en la 
antigua fábrica GAL

Exposición de dioramas 
navideños
Una cita habitual en las Navida-
des complutenses es la exposi-
ción de dioramas navideños, que 
organiza la Asociación Complu-
tense de Belenistas y que este 

año lleva por título “XXV años 
de historia”. La muestra, con 
medidas de seguridad y aforo 
limitado, estará expuesta del 12 
de diciembre al 6 de enero, con 
horario de apertura de 12 a 14 y 
de 16:30 a 19 horas (24 y 31 de 
diciembre solo por las mañanas 
y días 25 de diciembre, 1, y 6 de 
enero cerrado)

Concurso de Belenes
Hasta el 19 de diciembre está 
abierto el plazo de inscripción 
para participar en el Concurso 
Local de Belenes, que organiza la 
Asociación Complutense de Be-
lenistas en colaboración con el 
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares. Todas aquellas personas 
o entidades de Alcalá de Henares 
que lo deseen, pueden inscribirse 
de forma gratuita en el concurso 
enviando un correo electrónico a 
acactividades@acbelenistas.com. 
El jurado premiará la originali-
dad, ingenio y riqueza artística, 

así como los materiales emplea-
dos, la ambientación, las figuras, 
la iluminación y otros elementos 
novedosos.

Programación en el Centro 
Sociocultural Gilitos
Una de las novedades es el 
programa de actividades del 
Centro Sociocultural Gilitos, 
que acogerá los días 5, 6, 8, 9 
Y 12 de diciembre el Festival de 
Invierno con espectáculos para 
toda la familia. Titerecine, tea-
tro, música familiar, rock para 
niños o la visita del Ratoncito 
Pérez son algunas de las acti-
vidades previstas. 

La Billy Boom Band actuará en el Cen-
tro Sociocultural Gilitos. 

tas fechas debemos seguir siendo 
prudentes”. 

Un programa transversal de 
varias concejalías 
El alcalde presentó la programa-
ción navideña junto a los conce-
jales de Cultura y Festejos, María 
Aranguren; de Juventud, Alberto 
González; y de Participación, Pa-
tricia Sánchez. Todas las áreas se 
han unido para diseñar un catá-
logo de iniciativas que se puedan 
desarrollar con seguridad y lle-
gando a todos los distritos de la 
ciudad. 

Aranguren destacó que “exposi-
ciones, talleres y espectáculos lle-
garán a 12 espacios de la ciudad 
ubicados en todos los distritos, en-
tre ellos, como novedad el Centro 

Sociocultural Gilitos, que ya está 
perfectamente acondicionado”. 

Alberto González dio cuenta 
de las actividades enmarcadas 
en el apartado del programa 
“La Navidad llega a tu barrio” 
desarrollado en colaboración 
con la Concejalía de Juventud 
e Infancia. “Esta pandemia nos 
ha hecho aprender mucho –ha 
dicho- y a estas alturas somos 
capaces de organizar activida-
des presenciales en entornos 
seguros, con aforos reducidos y 
citas previas”.

Patricia Sánchez, por su parte, 
lanzó un mensaje de agradeci-
miento “a todas las asociaciones, 
entidades y organizaciones que 
han colaborado y sin cuya parti-
cipación no hubiera sido posible 
sacarlo adelante”. 
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 ACTIVIDADES FAMILIARES

Magia navideña en todos los distritos
Musicales, espectáculos, talleres, títeres y otras propuestas acercarán 
la Navidad a todos los niños y niñas en distintos espacios de la ciudad

En estas Navidades tan di-
ferentes, las concejalías de 

Participación Ciudadana, Igual-
dad, Cultura, Juventud e Infan-
cia se han unido para diseñar 
una programación conjunta que 
pueda llegar a todos los distritos 
y alegrar la Navidad a los más 
pequeños, con todas las medidas 
de seguridad que requiere la si-
tuación actual. 

Desde la Concejalía de Igualdad 
se ha programado un Concierto 
por la Igualdad el viernes 27 de 
diciembre en la Casa de la Ju-
ventud, Infancia y Participación, 
así como talleres y otras activi-
dades. Además, las actividades 
incluidas en ‘La Navidad llega 
a tu barrio’ impulsado por las 
concejalías de Juventud e In-
fancia se celebrarán en varias 
ubicaciones: la Quinta de Cer-
vantes en el Distrito I, la Junta 
de Distrito II, el Centro de Ma-
yores del Distrito III, el CEIP La 
Garena, el CEIP Espartales en el 
Distrito IV.y la Casa de la Juven-
tud en el Distrito V. Se trata de 
una cuidada serie de propuestas 
que rotará por todos estos espa-
cios los días 23, 28, 29 y 30 de 
diciembre y el 4 de enero de 12 a 
13 horas, en grupos reducidos y 
con la máxima seguridad. 

Magic Portal, una aventura 
interactiva
Realidad aumentada, pruebas y 
acertijos guiarán a los más pe-
queños por una divertida aven-
tura interactiva en la que tendrán 
que salvar al mubdo de elfos, 
trolls y duendes amenazan con 
cerrar el portal mágico. 

Taller de Robótica con Lego Wedo 
Aprender a crear un robot navi-
deño es posible gracias a los clá-
sicos bloques de LEGO, a los que 
se añaden motores y sensores 
que harán desarrollar la ima-
ginación y la creatividad de los 
participantes. 

Talleres navideños 
Las manualidades no faltarán en 
la propuesta navideña municipal. 
Un taller para hacer una bola de 
Navidad de vidrio reciclado, una 
clase práctica para aprender a 
hacer guirlandas decorativas, 
técnicas para fabricar adornos 
de madera o la kitchen academy 
para sorprender haciendo el clá-
sico roscón de Reyes. La diversión 
está garantizada. 

Entrada gratuita a 
todas las actividades. 
Aforo limitado. Más 
información y reserva de 
entradas en www.ayto-
alcaladehenares.es

Por su parte las concejalías de 
Cultura y Participación Ciudada-
na han elaborado un programa 
conjunto formado por ocho es-
pectáculos desde el 26 hasta el 
30 de diciembre que se desarro-
llarán en los siguientes espacios: 
CEIP Espartales, la Casa de la Ju-
ventud, el auditorio Paco de Lucía 
y el Centro Sociocultural Gilitos. 
Desde espectáculos de magia, tí-
teres, teatro musical y otras alter-
nativas familiares. 

Juan sin miedo 
La historia de Juan sin miedo 
es por todos conocida: ese niño 
que no tenía miedo a nada y que 
por ello tenía algunos disgustos. 
Aventuras, emoción, canciones 
épicas y muchas, muchas risas os 

Princesas, el Musical de los Cuentos

El musical Juan sin miedo llega a 
Alcalá esta Navidad.
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La Casita de la Navidad para niños y niñas de 3 a 5 años

esperan en este viaje en la bús-
queda del miedo. 

Arigato-Cuento que te canto 
Tres músicos educadores se unen 
para crear canciones llenas de ca-
riño, delicadeza y diversión a partir 
de las lecturas favoritas de los niños. 

El viaje de Pinocho 
Teatro musical sobre las investi-
gaciones de esos dos singulares 
detectives, que irán en busca de 
Pinocho a través de tres conoci-
dos y fantásticos cuentos tradicio-
nales infantiles “La Cenicienta”, 
“Blancanieves” y “El Rey León” 

Princesas, el musical de los 
cuentos 
Un espectáculo familiar en el que 
más de 10 personajes de los cuen-
tos más famosos de la historia 
interpretarán las canciones más 
conocidas de sus bandas sonoras. 
Bella, Pocahontas, Anastasia y Ce-

Como novedad, este año se ha 
creado la Casita de la Navidad, 
que se instalará en el patio inte-
rior de la Casa de la Juventud los 
días 23, 28, 29, 30 de diciembre y 
4 de enero con actividades adap-
tadas a los peques de tres a cinco 
años de edad. Todos los días, a las 
11:30 horas, comenzarán los dis-
tintos talleres. 

El 23 de diciembre los más pe-
queños podrán crear divertidas 
tarjetas de felicitación navideñas 
en tres dimensiones con pinturas, 
pegamento y mucha imagina-
ción. 

El 28 de diciembre los niños y 
niñas podrán crear un árbol de 
Navidad con materiales recicla-

dos. El 29 de diciembre se cele-
brará un percu-taller navideño 
para moverse al ritmo de música 
hecha con diversos instrumentos. 
El 30 de diciembre será el turno 
de la máscara de Navidad, y el 
broche final lo pondrá el taller de 
teatro con story cards para jugar 
a las historias el 4 de enero.

nicienta, entre otras, fascinarán con 
sus voces a pequeños y mayores. 

Nanuk, el bosque de las 
emociones
Teatro de títeres Sol y Tierra pre-
senta una pieza tierna y divertida 
que ayudará a los más pequeños 
a comprender la alegría, la triste-
za, el enfado y otros sentimientos 
acompañados a un osito polar que 
se ha perdido y busca a su mamá. 

La princesa y el dragón
Teatro de Títeres Sol y Tierra pre-
senta un espectáculo basado en 
una historia de amistad para dar 
calidez a la Navidad, un show con 
el que las familias se reirán y se 
emocionarán. 

Gloria Fuertes, por la fantástica 
banda
Un concierto-recital que revisita las 
canciones y poemas para grandes y 
peques de la gran poeta, tejiendo 
con su obra el mapa emocional de 
su vida y pasiones. 

Erika y la danza
Presentación del cuento y con-
cierto didáctico con actuaciones 
en directo de diferentes discipli-
nas que se imparten en el Taller 
de Danza de Alcalá con música en 
directo y donde bailarán diferen-
tes grupos de alumnos y alumnos 
de TDA.

Teatro de títeres La Princesa y el dragón.
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Este programa está pensado para velar por el 
bienestar de los deportistas de alto nivel y alto 

rendimiento y su formación de cara a garantizarse 
un futuro laboral y profesional de éxito.

Su objetivo será asesorar a estudiantes de la Uni-
versidad de Alcalá que tengan el reconocimiento de 
Deportista de Alto Nivel (DAN) por el Consejo Supe-
rior de Deportes; de Deportista de Alto Rendimiento 
(DAR), por un lado, por las comunidades de Madrid 
y Castilla-La Mancha, pero también del resto de co-
munidades autónomas; y de aquellos estudiantes 
que sean seleccionados como Deportistas Destaca-
dos por el Servicio de Deportes, debido al nivel mos-
trado en los campeonatos universitarios en los que 
haya participado representando a la UAH.

Los deportistas que sean beneficiarios de DEPOR-
DES-UAH tendrán asignado un tutor deportivo, que 
les facilitará asesoramiento y actuará como inter-
mediario para ayudarles en la compatibilización de 
las exigencias deportivas con las académicas. Ade-
más, podrán disponer de un estudiante de apoyo, un 

compañero del curso, colaborador del programa, 
que pueda servirles de enlace para seguir el ritmo 
académico.

Ángel Luis Clemente, responsable del programa, 
considera que “DEPORDES-UAH responde a una ne-
cesidad existente. Muchos deportistas universitarios 
españoles se ven en ocasiones obligados a abando-
nar su práctica deportiva o académica al no poder 
conciliar ambas adecuadamente. Con el programa se 
persigue que no tengan que tomar esa decisión. La ca-
rrera profesional de un deportista es corta y desde la 
universidad se tratará que una vez acabada tengan la 
mejor formación académica para su posterior incor-
poración al mercado laboral. Por otro lado, el nombre 
de la Universidad de Alcalá será llevado a través de 
sus deportistas por los pabellones, pistas o campos 
deportivos más importantes de mundo”.

DEPORDES-UAH está incluido en el Programa de Aten-
ción al Deportista de Alto Nivel del Consejo Superior de 
Deportes (PROAD), gracias a un protocolo de colabora-
ción firmado por ambas instituciones.
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 PREMIO CERVANTES CHICO

Premio Cervantes Chico para todos los 
escolares de Alcalá en un año complicado 
Con este galardón, el Jurado reconoce el comportamiento y esfuerzo de los estudiantes

Tras un año muy difícil para los 
niños y niñas de la ciudad, el 

Jurado del Premio Cervantes Chico 
reconoce el esfuerzo, compromiso 
y comportamiento ejemplar de to-
dos los escolares durante la pan-
demia provocada por el COVID-19 
y les otorga el Reconocimiento al 
escolar Cervantes Chico. Los más 
pequeños pasaron el año alejados 
de las aulas, con los parques ce-
rrados, confinados en casa, y aún 
así trabajaron con esfuerzo, dedi-
cación e imaginación para finalizar 
el pasado curso escolar con éxito y 
comenzar el actual en las mejores 
condiciones posibles. 

El Jurado reconoce 
también la labor de todo 
el profesorado de la 
ciudad, así como a los 
padres, madres y tutores

De igual manera, el Reconocimien-
to al maestro Cervantes Chico 2020 
se otorgó al “conjunto de maestros 
y maestras de la ciudad”, por su 
preocupación educativa constantes, 
continuo trabajo y esfuerzo en con-
seguir que sus alumnos y alumnas 

mantuvieran la ilusión y ganas de 
seguir aprendiendo desde la distan-
cia. Además, el Reconocimiento a 
madres, padres y tutores Cervantes 
Chico 2020 se entrega al “Conjunto 
de madres, padres y tutores de la 
ciudad”, por su dedicación plena, 
por convertirse en el día a día en los 
maestros y educadores desde casa y 
por su afán de acompañar el camino 
educativo de sus hijos/as.

Care Santos, Premio Cervantes 
Chico 2020
En su XXIV edición, el Jurado del 
Premio Cervantes Chico eligió 
como galardonada a la autora ca-
talana Care Santos, por su amplia 
y exitosa trayectoria literaria en el 
mundo infantil y juvenil. 

Diploma a todos los escolares de la ciudad Premio Cervantes Chico. 

Care Santos agradeció virtualmente el Premio Cervantes Chico 2020. 

En un vídeo grabado para la cele-
bración virtual del Premio, la propia 
Santos recibió el galardón “con una 
ilusión enorme y me honra muchísi-
mo recibir este galardón, en primer 
lugar, porque viene de una ciudad a 
la que quiero mucho He tenido una 
gran vinculación, y en segundo lu-
gar porque es un premio cuya tra-
yectoria he seguido y ha reconocido 
a grandes autores a los que admiro.” 

En esta ocasión, la Concejalía de 
Educación envió a los centros educa-
tivos un diploma de Reconocimiento 
y un libro de la autora premiada, 
Care Santos, a cada uno de los seis 
alumnos o alumnas premiados de 
cada colegio, con el reconocimiento 
individual Premio Cervantes Chico. 
Estos alumnos y alumnas fueron 
elegidos por sus valores de colabo-
ración, esfuerzo y respeto.

Concejalía de Educación
Calle Navarro y Ledesma 1
Tlfn: 91 888 33 00 ext. 3100 / 91 
877 12 30
Email: ceducacion@ayto-alca-
ladehenares.es
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AGENDA
Diciembre Esta programación puede estar sujeta a variaciones.

Consulte las páginas web municipales

X2- D6/ MUESTRA INTERNA-
CIONAL DE LARGOMETRAJES

Teatro Salón Cervantes
18:30 y 21:00 horas

El Festival ALCINE pone su broche final con 
un ciclo de largometrajes en el que se proyec-
tarán películas como La boda de Rosa, Cor-
pus Christi, El Plan, 1917 o El día más corto. 

X9 Y J10/ NUNCA, CASI NUN-
CA, A VECES, SIEMPRE

Alcine Club
Teatro Salón Cervantes

Película ganadora del Premio del Jurado 
en el Festival de Berlín 2020 y Premio Fes-
tival de San Sebastián RTVE ‘Otra Mirada’. 
La cinta retrata a una apática y callada 
adolescente, que trabaja como cajera en un 
supermercado rural de Pennsylvania. Vién-
dose obligada a sobrellevar un embarazo 
accidental, ella y su prima reúnen algo de 
dinero y se embarcan en un autobús rumbo 
a Nueva York, con la dirección de una clínica 
apuntada en un papel y sin un lugar en el 
que pasar la noche.

V11 y S12/ PREGUNTANDO AL 
UNIVERSO

Corral de Comedias 
20:30 horas

Preguntando al universo es un espec-
táculo de creación original que, al igual 
que todas las propuestas del tándem 
teatral formado por el dramaturgo José 
Manuel Mora y la directora, actriz y co-
reógrafa Carlota Ferrer, combina teatro 
y performance, música y danza, en una 
amalgama de fuerte impacto estético y 
emocional.

S12/ MARIANA PINEDA

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

En ocasiones el amor es un mar profundo 
donde morimos ahogados, un lugar que 
al mismo tiempo es prisión y horizonte, 
un tiempo parado donde ni tan siquiera el 
aire sucede. En ocasiones el amor es un 
verano nevado… una quimera, un cuen-
to que nos contamos a nosotros mismos 
para poder seguir viviendo. El amor de 
Mariana Pineda es así.

12/12 Encinas Higth Scholl

Casa de la Juventud
Entrada gratuita

Detectives en Acción es el juego trendy en 
el ocio juvenil donde las estrategias y pers-
picacia son las herramientas que marca-
rán el desafío entre detectives. En grupos, 
protagonizando una escena en vivo, debe-
rán descubrir pistas, desvelar mentiras y 
engaños, destapar dónde sucedió, el arma 
que se usó y el móvil del crimen. 

 

D13/ CONCIERTO DE NAVIDAD

Teatro Salón Cervantes
18:30 horas

La banda Sinfónica Complutense despiden el 
año con alegría en un concierto lleno de inte-
racciones, sorpresas, risas y calidad. 

M15/ LA HUELLA DE ALCALÁ

Corral de Comedias
Entrada gratuita

El Ayuntamiento de Alcalá, en cola-
boración con el Corral de Comedias, 
organiza un nuevo ciclo de conferen-
cias para destacar la importancia de 
algunos personajes ilustres de Alcalá. 
En esta ocasión, el diseñador gráfico y 
editor literario Vicente Alberto Serrano 
analizará la figura de Manuel Azaña La 
conferencia se acompañará de una lec-
tura dramatizada. 

X16 Y J17/ TAN LEJOS TAN 
CERCA

Alcine Club
Teatro Salón Cervantes

Comedia romántica francesa en la que 
Rémy y Mélanie, de treinta años viven en 
el mismo distrito de París. Ella acude a 
múltiples citas fallidas por las redes so-
ciales mientras que él lucha por hallar 
una conexión con alguien. Ambos son 
víctimas de la soledad de las grandes ciu-
dades, en una era hiperconectada, donde 
encontrarse debería ser más sencillo. Dos 
personas con dos caminos, que sin saber-
lo, toman una ruta que los llevará hacia 
una misma dirección.
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DEL 16 AL 23 / CONCIENCIA 
DEL RIESGO

Diversos puntos de la ciudad
Campaña de sensibilización

Campaña de sensibilización en zonas de 
marcha juvenil, protagonizada por jóvenes 
en el rol de agentes preventivos. Se lleva-
rán a cabo dos acciones: una dirigida a los 
locales y comercios que suministren bebidas 
alcohólicas; y otra acción, dirigida a la juven-
tud en plena fiesta en zonas de marcha don-
de se incidirá en un consumo responsable.

V18/ CONCIERTO DE NAVIDAD

Iglesia de Santa María La Mayor 
20:30 horas

La Schola Cantorum ofrece su tradicional 
concierto de Navidad con entrada libre y 
aforo limitado.

V18 y S19/ LA PASIÓN DE YERMA

Corral de Comedias 
20:30 horas

En La pasión de Yerma volvemos a profundi-
zar en los conflictos que ya apuntara Federico 
García Lorca. Nos adentramos en la tensión 
entre deseo y moralidad, maternidad y muer-
te, género y poder, pero lo hacemos desde la 
libertad que nos ofrece una visión contempo-
ránea. Dirección de Pepa Gamboa, con María 
León como protagonista principal. 

S19/ IV FESTIVAL ALCALÁ 
MÁGICA

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

El actual residente de la Sala Houdini de 
Madrid, Morfeo, presentará la gala mági-
ca, que contará con Huang Zheng, una de 
las magas más importantes del panora-
ma actual, coreógrafa y directora de es-
pectáculos; Pablo Cánovas, Campeón de 
España de manipulación; y el Mago Pini-
lla, colaborador de Got Talent España. 

D20/ IV FESTIVAL ALCALÁ 
MÁGICA

Teatro Salón Cervantes
18:00 horas

Espectáculo mágico a cargo de Elmer, un 
espectáculo que habla sobre los senti-
mientos, los sueños por cumplir, la amis-
tad y la familia. Por medio de la improvisa-
ción, música, poesía y humor gracias a la 
participación adulta e infantil, lograremos 
viajar a un mundo de fantasía e ilusión.

D20/ UN REGALO Y UN CUEN-
TO DE NAVIDAD

Teatro Salón Cervantes
18:30 horas

La Orquesta Ciudad de Alcalá se remonta a 
la Navidad de 1870, cuando Cósima Liszt, la 
hija del gran Frank Liszt casada con Wagner 
se acercó al dormitorio conyugal. 

V26 y S27/ EL GUARDIÁN DE 
LOS CUENTOS

Corral de Comedias 
19:00 horas

Espectáculo familiar a cargo de La tarta-
na Teatro que reivindica a la lectura como 
fuente de inspiración. Una historia origi-
nal que combina los mejores momentos 
de los cuentos tradicionales.

V26, S27 Y D28/ MAESTRISSIMO

Teatro Salón Cervantes 
19:00 horas

Espectáculo familiar creado por Yllana, 
a mitad de camino entre el concierto de
cámara, la comedia satírica y el retrato 
de época, en el que se muestran, al más 
puro estilo Yllana, las aventuras y des-
venturas de un cuarteto de cuerdas en un 
período indeterminado entre los siglos 
XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo). 

29DIC-5ENERO/ DANZA EN 
NAVIDAD

Teatro Salón Cervantes
19:00 horas

Las escuelas de danza Pepe Vento, Belén Ro-
dríguez y Azucena Rodríguez organizan un 
ciclo de danza para toda la familia.

HASTA EL 28 DE FEBRERO/ MI-
GUEL HERNÁNDEZ, A PLENA LUZ

Instituto Cervantes
Entrada gratuita 

La sede del Instituto Cervantes ubicada 
en la calle Libreros acoge hasta el próxi-
mo 28 de febrero la exposición ‘Miguel 
Hernández, a plena luz’, articulada en 
torno a diez ejes temáticos correspon-
dientes a las claves esenciales de su vida 
y de su obra. Puede ser visitada de lunes a 
sábado entre las 11:00 a 18:00 horas. 

V18 - 31 enero/ Exposición AL-
CALA VISUAL 

Antiguo Hospital de Santa María la Rica
Sala Antonio López 
Entrada Libre

Para conmemorar la LI edición de los Pre-
mios Ciudad de Alcalá 2020, esta exposición 
permanecerá abierta con aforo limitado de 
martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 h. Y los domingos de 11:00 a 14:00 h.
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¡POR FIN!, LA PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS
M. Vicente Sánchez Moltó

Cronista Oficial de Alcalá de Henares

Tras haberla peatonalizado re-
cientemente, la plaza de los 

Santos Niños va a ser reordenada 
próximamente. Previamente, se 
va a llevar a cabo una excavación 
arqueológica de este solar con el 
fin de estudiar los restos que hoy 
oculta. Una actuación absoluta-
mente imprescindible para cono-
cer mejor, no sólo el entorno del 
que fue el centro urbano durante 
la Baja Edad Media, sino el mis-
mo origen de la actual ciudad de 
Alcalá.

Hay que explicar que ésta es una 
plaza relativamente reciente. 
Hasta la última década del siglo 
XIX no existía como tal, sino que 
era una manzana de siete casas 
de dos alturas que conformaban 
un espacio urbano muy distinto al 
despejado que hoy observamos. 
Contaba con dos espacios abier-
tos en sus extremos: la plaza de la 
Picota o de Abajo, en el encuentro 
con las calles Mayor, San Felipe y 
Escritorios y la plaza de San Justo 
(denominada con la sorna carac-
terística de los alcalaínos, como 
del Piojo, por su reducido tama-
ño) en el encuentro de la actual 
calle Cardenal Cisneros y de la 
Tercia. La calle de los Bodegones, 
citada en el Quijote apócrifo del 
falso Avellaneda, paralela a la 
Magistral unía las dos plazuelas. 
Siendo alcalde Manuel Laredo, 
en enero de 1890 se inicia la ad-
quisición por el Ayuntamiento de 
las casas que conformaban esa 
manzana para demolerlas y crear 
la actual plaza. Cuando ya se ha-
bía ajustado el precio de las casas 
número 3, 5, 7 y 13, surgen dificul-
tades con el cabildo de la Iglesia 
Magistral, que manifiesta su ma-

lestar por no haberse contado con 
él, aduciendo que algunas de esas 
casas a derribar eran medianeras 
con el templo. Laredo respondió 
que no existían tales mediane-
ras, ya que las casas tenían luces 
y vertían las aguas al callejón de 
cerramiento de la iglesia. En oc-
tubre se llegó a un acuerdo con 
el propietario de la número 9 y 
en 1891 el arquitecto municipal 
Martín Pastells, presentaría el 
proyecto de alineación, que sería 
aprobado por el Ayuntamiento. 
En este momento todavía queda-
ba por adquirir la casa número 
11, ante la tozuda resistencia del 
propietario a venderla. A prin-
cipios del siglo XX ya existía la 
plaza como tal, de la que he co-
nocido dos remodelaciones, una 
en los años sesenta para situar en 
su centro una fuente de luces de 
colores y otra en 1986 para erigir 
el monumento del descubrimien-
to de América.

Sabemos por el plano catastral 
de 1868 la configuración urbana 

de la manzana, por lo que todo 
apunta a que aparecerán los ci-
mientos de estas casas que, segu-
ramente se remontan al siglo XIII 
y que conformaban el núcleo ur-
bano inicial del Alcalá medieval. 
Pero la excavación no debe que-
darse en estos restos. Por debajo 
de ellos quizás aparezcan restos 
de la ciudad visigoda, de la que 
aún no ha aparecido ningún tes-
timonio urbano, pese a ser sede 
episcopal. De lo que no hay duda 
es que aparecerán enterramien-
tos de esa época y tardorroma-
nos. Ya contamos con los prece-
dentes de las excavaciones reali-
zadas en ambas aceras de la calle 
de la Victoria, en el entorno de la 
iglesia de Santa Lucía. Como sa-
bemos de la costumbre de los ro-
manos de enterrar a sus muertos 
junto a las calzadas romanas, es 
probable que incluso aparezcan 
restos de la que ponía en comu-
nicación la ciudad de Complutum 
con las villas romanas de Afligi-
dos y El Val. Estoy convencido de 
que una excavación en extensión 
arrojará interesantes restos que 
nos permitirán conocer mucho 
mejor nuestro pasado.

Queda por determinar cómo que-
dará el nuevo diseño urbano de 
esta plaza. Cuestión nada senci-
lla que, mucho me temo, arrojará 
controversia ya que se enfrenta-
rán criterios muy diferentes. Algo 
que tampoco nos debe extrañar. 
Ya ocurrió a finales de los setenta 
con la plaza de Cervantes y, más 
recientemente, con la plaza de 
San Diego, que años después de 
su reforma sigue siendo objeto de 
discusión por muchos. La polémi-
ca está servida.
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Grupos municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO

 CRÓNICA PLENARIA

Crónica del Pleno del mes de noviembre de 2020

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares 

acogió la Sesión Ordinaria del 
Pleno de noviembre de 2020 en el 
que se aprobaron actas de ante-
riores sesiones, así como diversos 
dictámenes. 

A continuación, se aprobaron 
sendas Declaraciones del Ayun-
tamiento de Alcalá con motivo 
del Día Universal de la Infancia 
2020 y del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer con el apoyo de todos 

los grupos políticos excepto de 
Vox, que no las firmó. 

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 Iz-
quierda Unida presentó tres 
mociones. La primera de ellas 
relativa al nuevo Real Decreto 

958/2020 de 3 de noviembre de 
Publicidad del Juego fue recha-
zada, pero recibió una enmienda 
a la totalidad presentada por los 
Grupos Socialista y Ciudadanos 
que sí resultó aprobada. La se-
gunda, sobre la compra y pues-
ta en funcionamiento de equipos 
dotados con filtros HEPA y me-
didores de CO2 para los centros 
educativos de Alcalá y la tercera 
que versaba sobre el apoyo del 
sistema de depósito y retorno de 
envases, también fueron recha-
zadas. 
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mas de higienización del aire en 
centros escolares, que fue apro-
bada con los votos a favor del 
grupo proponente y del grupo 
socialista, con la abstención del 
grupo popular y del grupo Vox y 
el voto en contra del grupo Uni-
das Podemos Izquierda Unida. 

Además, los grupos Ciudadanos 
y Socialista presentaron al pleno 
dos mociones de forma conjunta. 
La primera de ellas sobre apar-
camientos en el caso histórico fue 
aprobada con la abstención del 
grupo popular y de Unidas Pode-
mos Izquierda Unida. La segunda, 
sobre el Hospital Enfermera Isabel 
Zendal, recibió una enmienda de 
adición por parte de Unidas Pode-

mos Izquierda Unida que fue incor-
porada a la moción y recibió una 
segunda enmienda a la totalidad 
del grupo popular que decayó, ya 
que la moción quedó aprobada con 
los votos a favor de Ciudadanos, 
grupo socialista, Unidas Podemos 
e Izquierda Unida, y la abstención 
del grupo popular y de Vox. 

Grupo Socialista 

Para finalizar, el Grupo Socialista 
presentó una última moción sobre 
la necesidad de un fondo extraor-
dinario de liquidez para los Ayun-
tamientos ante la situación de la 
COVID-19. El PP presentó una en-
mienda de adición a esta moción, 
pero fue rechazada. La moción re-
sultó finalmente aprobada.

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
Fotografía: ÓSCAR-MASATS

Grupo Vox
El Grupo Vox presentó también 
tres mociones al pleno ordina-
rio de noviembre. La primera de 
ellas relativa a instar al Gobierno 
a que alcance un consenso ma-
yoritario en educación antes de 
modificar la Ley Orgánica de Edu-
cación, fue apoyada por el grupo 
popular, pero resultó rechazada. 
La segunda sobre la reserva y ga-
rantía de convocatoria pública por 
el sistema de oposición libre para 
cubrir un porcentaje de plazas de 
funcionario de carrera y personal 
laboral fijo en el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, fue también 
apoyada por el PP pero resultó 
rechazada. Y finalmente, la mo-
ción que pretendía instar a los 
gobiernos pertinentes para el su-
ministro gratuito de mascarillas, 
higiénicas o quirúrgicas mientras 
sean de uso obligatorio fue recha-
za con los votos en contra de to-
dos los grupos políticos. 

Grupo Popular
El Grupo Popular presentó tres 
mociones. La primera de ellas rela-
tiva a instar al gobierno de España 
a rebajar el IVA de las mascarillas 
recibió una enmienda de modifica-
ción del grupo socialista y Unidas 
Podemos Izquierda Unida y resultó 
finalmente aprobada. La segunda, 
que versaba sobre la convocatoria 
de plenos de las Juntas Munici-
pales de Distrito, resultó también 
aprobada con la incorporación de 
una enmienda de modificación 
del grupo socialista. Por último, la 
moción la moción relativa al cer-
tificado digital se aprobó también, 
en este caso por unanimidad, tras 
la incorporación también de una 
enmienda de adición por parte del 
grupo socialista. 

Grupo Ciudadanos 
El Grupo Ciudadanos presentó 
una moción relativa a los siste-
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EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA
Emergencias (Centralizado) ...................................................................... 112
Bomberos (Urgencias) ....................................................... 91 886 35 90 / 91
Policía Municipal .............................................................. 092 / 91 830 68 14
Policía Nacional ........................................................................................... 091
Comisaría. Cuerpo Nacional de Policía  ..................................91 879 63 90
Guardia Civil .................................................................................91 888 07 77
Guardia Civil (Servicio Centralizado) ...................................................... 062
Protección Civil ............................................................................ 91 880 12 14
Casa de Socorro ........................................................................... 91 877 17 40
Urgencias Seguridad Social .....................................................................  061
Cruz Roja ...................................................................................... 91 360 95 98

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

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

Aguas de Alcalá (averías 24 horas)  .........................................902 13 60 13
Aguas de Alcalá (consultas) ..................................................... 902 23 60 23
Alumbrado Público (averías).................................................... 91 883 66 09
Cementerio ....................................................................................91 888 15 64
Cementerio Jardín ....................................................................... 91 877 03 93
Concejalía de Cultura .................................................................. 91 877 32 53
Teatro Salón Cervantes..............................................................  91 882 24 97
Capilla del Oidor  ....................................... 91 888 33 00 (Ext.: 4371/4373)
Casa de la Entrevista .................................................................  91 888 01 75
Corral de Comedias ....................................................................  91 877 19 50
Sala Margarita Xirgú ................................................................. 91 280 06 53
Instituto Cervantes ........................................... 91 885 61 00 / 91 436 75 70
Ateneo Cultural 1º de Mayo ...................................................... 91 280 06 55
Biblioteca Nacional de España-Sede Alcalá  ........................ 91 883 69 90
Archivo General de la Administración ................................... 91 889 29 50

OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
Callejón de Santa María ............................................................ 91 889 26 94
Plaza de los Santos Niños ........................................................ 91 881 06 34

Universidad de Alcalá (Centralita)  ......................................... 91 885 40 00
Museo Casa Natal de Cervantes .............................................  91 889 96 54
Museo Arqueológico Regional ................................................. 91 879 66 66
Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes ........  91 879 86 30
Ciudad Romana de Complutum ....................  91 877 17 50 / 91 881 32 50
Yacimiento Arqueológico Casa de Hippolytus  .....................  91 877 17 50
Antiquarium y Paseo Arquológico del Palacio Arzobispal  .....  91 877 17 50
Palacio Laredo. Museo Cisneriano  ......................................... 91 885 64 87
Capilla de San Ildefonso ................................. 91 885 41 15 / 91 885 64 87
Catedral Magistral ..........................................  91 888 09 30 / 667 69 63 23
Monasterio de San Bernardo  ....................... 91 888 09 30 / 667 69 63 23 

CÓMO MOVERSE POR ALCALÁ
 Autobuses Urbanos. Alcabus ............................................. 91 888 00 49
 Autobuses Interurbanos ..................................................... 902 42 22 42
 RENFE ..................................................................................... 902 24 02 02

TAXIS
Alcalá Radio Taxi..................................................................91 882 21 88 / 79
Free Taxi Alcalá ............................................................................ 91 134 21 34
Servitaxi ........................................................................................ 636 91 08 33

TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO
Consorcio Regional de Transportes..............  91 580 35 90 / 91 580 19 80

Directorio Municipal
TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE UTILIDAD

  www.twitter.com/AytoAlcalaH @AytoAlcalaH 
 www.facebook.com/ayuntamientoalcalahenares/
  Mail: guiamunicipalalcala@ayto-alcaladehenares.es
v  Web Ayuntamiento: www.ayto-alcaladehenares.es
	91 888 33 00 / 010

PUEDES HACERNOS LLEGAR TUS SUGERENCIAS DE LAS SIGUIENTES MANERAS:




