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Alcalá de Henares comenzó el año dando su último y 
emocionado adiós a Arsenio Lope Huerta, su alcalde 
entre 1983 y 1987 e iniciador de la recuperación de su 
patrimonio histórico. La capilla ardiente instalada en 
el Teatro Salón Cervantes -adquirido por el Ayunta-
miento durante su mandato- fue el lugar en el que 
cientos de ciudadanos le rindieron homenaje y recor-
daron su compromiso y su extraordinaria gestión. 

Casi inmediatamente después, Alcalá tuvo que hacer 
frente a los tres días de intensa nevada que trajo la 
tormenta Filomena, frente a la que el Ayuntamiento 
reaccionó con rapidez activando un plan especial de 
para repartir sal, despejar las principales vías urba-
nas, mantener  operativos  los accesos  y las salidas 
de la ciudad y  garantizar  el funcionamiento de  los 
principales servicios públicos. Un buen ejemplo del 
esfuerzo desplegado fue la puesta en funcionamien-
to de una línea especial de autobús entre La Garena 
y el Hospital  y los más de 600 traslados al mismo 
que llevaron a cabo la Policía Municipal y Protección 
Civil, quienes, junto con los trabajadores de limpieza 
viaria y la BRIPAC, merecen recibir un especial agra-
decimiento por su colaboración y eficacia. 

Limpieza viaria cuya plantilla aumentará un 30 % a 
coste cero para la ciudad en virtud del compromiso 
adquirido por SACYR en un nuevo acuerdo alcanzado 
con la empresa y que supondrá una mejora valora-

da en 17’6 millones hasta su finalización en 2027  y 
una actuación más eficaz en favor de la ciudad. 

Al tiempo, el Ayuntamiento sigue trabajando en pro-
mover  la movilidad, la seguridad y la iluminación 
de espacios públicos en los diferentes barrios de la 
ciudad mediante actuaciones enmarcadas en el Plan 
Reinicia Alcalá y la Oficina 2030, como se ha hecho 
en las últimas semanas en la intervención en la Pla-
za Rodríguez de Hita,  el redimensionamiento de  la 
salida por la carretera de Camarma o la renovación 
de los juegos infantiles del Parque O´Donnell. 

A lo que hay que añadir la inversión de 1’2 millones 
en mejorar el alumbrado exterior en diversos ba-
rrios  -empezando por el Distrito II-, estrenando ilu-
minación LED, más inteligente y eficiente energética-
mente. 

La importancia de un nuevo concepto de ocio con res-
ponsabilidad, conciencia y prudencia para los jóvenes 
se pone de manifiesto en la nueva programación de 
la Concejalía, adaptada a la realidad de la pandemia.  

Lo mismo que la continuada apuesta de Alcalá 
por la Cultura Segura, manteniendo la programa-
ción 20/21, con todos los protocolos necesarios, en el 
Teatro Salón Cervantes.

Alcalá sigue avanzando. 

ALCALÁ SIGUE AVANZANDO 
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El pasado 2 de enero, Alcalá de 
Henares despidió a Arsenio Lope 
Huerta, alcalde de la ciudad en-
tre los años 1983 y 1987 y conce-
jal desde 1979.  Para expresar el 
duelo de la Corporación Munici-
pal por tan dolorosa pérdida, el 
Ayuntamiento decretó tres días 
de luto oficial y las banderas de 
la Casa Consistorial ondearon a 
media asta. Asimismo, se acordó 
con la familia instalar una capilla 
ardiente en el Teatro Salón Cer-
vantes, espacio público adquirido 
por el Ayuntamiento siendo alcal-
de Arsenio Lope Huerta.

Arsenio Lope Huerta, junto a la Corporación municipal el día que recibió la Meda-
lla de Oro de la Ciudad. Foto de archivo.

Alcalá despidió al que fuera 
alcalde de la ciudad, Arsenio 
Lope Huerta

Nuevo convenio de colaboración con Cruz Roja
El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, a través de la Concejalía 
de Servicios Sociales, ha firmado 
un nuevo acuerdo de colabora-
ción con Cruz Roja para sumar 
esfuerzos en materia de aten-
ción a la exclusión social. Con 
este acuerdo, ambas entidades 
se comprometen a mantener una 
cooperación activa para ayudar a 
las personas más vulnerables de 
la localidad.

De izquierda a derecha, la concejala de Servicios Sociales, Blanca Ibarra; el alcalde, 
Javier Rodríguez Palacios; el secretario autonómico de Cruz Roja, Francisco Gabriel 
Sánchez; y la directora técnica de Cruz Roja, Araceli Vallas.

El Ayuntamiento movilizará 1,2 millones de euros 
para paliar los efectos de la borrasca Filomena 

En el marco de la Oficinna 
Municipal Horizonte Alcalá 
2030, formada por el equi-
po de Gobierno municipal 
y por el Grupo Ciudadanos, 
se aprobó una partida es-
pecial de 1,2 millones de 
euros para paliar los efecto 
del temporal Filomena en la 
ciudad. Se trata de contra-
tos de emergencia destina-
dos a solventar daños oca-
sionados por una catástrofe 
natural. 

Reunión de la Oficina Municipal Horizonte Alcalá 2030, presidida por el alcalde, Javier Ro-
dríguez Palacios, junto al vicepresidente de la Oficina, Miguel Ángel Lezcano, los tenientes 
de alcalde Alberto Blázquez y Diana Díaz del Pozo, y la concejala Teresa Obiol. 
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El caz del Río Henares, más limpio y 
transitable
El entorno del caz del río Henares 
ofrece nueva cara, con motivo de las 
actuaciones llevadas a cabo por par-
te de los trabajadores del Plan de 
Inserción Laboral, que han realizado 
tareas de limpieza, retirada de resi-
duos y desbroces en toda la zona. Esta 
actuación tiene una importante re-
percusión no solo desde el punto de 
vista de la protección ambiental del 
espacio, sino también desde el pun-
to de vista social, al formar parte del 
Plan de Inserción Laboral de 15 per-
sonas desempleadas. La actuación se 
completa con la limpieza y retirada 
de residuos en el tramo comprendido 
entre la zona más cercana a la Plaza 
de la Juventud hasta la Esgaravita. 

Alcalá verá reducida la subvención 
de las BESCAM en 750.000 euros 
La subvención que la Comunidad de Madrid aporta 
al Programa de Apoyo a las Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid para los años 2021 a 2024 se 
ha visto reducida, en el caso de Alcalá de Henares, 
en 750.000 euros. La Comunidad de Madrid ha ve-
nido disminuyendo la aportación al inicialmente de-
nominado cuerpo BESCAM de Policía Local, tanto en 

medios materiales como en lo relativo a gastos de 
personal, cuyo gasto anual supera los 5,6 millones 
de euros, sin tener en cuenta posibles gastos adicio-
nales de horas extras, pluses y similares. En los úl-
timos años la subvención alcanzaba los 3,5 millones 
de euros, pero para 2021 el importe se reduce a 2,7 
millones de euros.

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto al concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, 
en el caz del Río Henares. 

El concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Blázquez, en la comisaría de Policía de Alcalá de Henares. 



ACTUALIDAD

Alcalá | Febrero-Marzo 20216

Arranca el segundo episodio 
de la serie municipal de 
guías arqueológicas 
El objetivo de esta serie de divul-
gación científica que ahora ini-
cia el Ayuntamiento es exponer 
al gran público cómo han cam-
biado los conocimientos sobre 
la historia de nuestra ciudad 
gracias a las investigaciones 
pluridisciplinares de estos 40 
últimos años, decisivos en la 
recuperación del patrimonio 
histórico complutense. 

Los autores son tres especia-
listas en la materia: los dos di-
rectores de las excavaciones 
arqueológicas, Dres. Ana Lucía 
Sánchez Montes y Sebastián 
Rascón Marqués (arqueólogo 
municipal de la ciudad), en com-

Portada de la nueva guía arqueológica 
municipal.

Diana Díaz del Pozo, concejala de Patri-
monio Histórico. 

pañía con el Dr. Joaquín Gómez-
Pantoja Fernández-Salguero, 
Profesor de la Universidad de 
Alcalá de Henares. A este últi-
mo, lamentablemente fallecido 

antes de la publicación de su 
trabajo, se dedica la obra, hon-
rando así su dilatada trayectoria 
profesional en el campo de la 
historia antigua.

Los mayores se activan online
Debido a la situación sanitaria ac-
tual, los centros municipales de 
mayores continúan cerrados, por 
lo que las actividades dirigidas a 
los socios de dichos Centros se se-
guirán realizando de forma online, 
previa inscripción. Las actividades 
previstas para este primer trimestre 
del año son: baile, cultura, gimna-
sia, informática Inicial y Avanzada, 
inglés Inicial y Avanzado, memoria, 
redes Sociales, relajación, óleo y 
teatro. El resto de actividades que 
se venían desarrollando, como con-
ferencias, visitas culturales o activi-
dades sociocomunitarias quedan 
suspendidas, hasta nuevo aviso.

En palabras del concejal de Ma-
yores, Carlos García Rodríguez, 

“es importante que nuestros mayores puedan seguir activos desde sus 
casas. Los talleres son para ellos, además, una buena forma de socia-
lizar en esta situación tan compleja”. 
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 TEMPORAL FILOMENA

Nevada histórica en Alcalá de Henares
El Ayuntamiento reaccionó con rapidez para mantener despejados los accesos a la 
ciudad y garantizar la entrada a los principales servicios públicos

El 9 de enero de 2021 quedará 
grabado en la historia de Alca-

lá de Henares y en la memoria de 
sus ciudadanos, que despertaron 
bajo un manto blanco como con-
secuencia de la mayor nevada re-
gistrada en la ciudad complutense 
en las últimas décadas. 
El temporal Filomena descargó 
nieve durante tres días sobre Alcalá 
de Henares, dejando estampas úni-
cas de una ciudad blanca: muñecos 
de nieve en distintas plazas, escul-
turas de hielo en algunos parques e 
incluso la Plaza de Cervantes con-
vertida en pista de esquí. 

Prevención y rápida 
actuación
Desde el primer momento, el 
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res puso en marcha un plan es-
pecial de actuación para repartir 
sal y despejar las vías principales 
de la ciudad. El consistorio realizó 
un gran esfuerzo para mantener 
operativos los accesos y salidas 
de la ciudad y el transporte públi-
co urbano con la puesta en fun-
cionamiento una línea especial 
que unía La Garena con el hos-
pital. El trabajo de Policía Local y 
Protección Civil hicieron posibles 
cerca de 600 traslados al centro 
hospitalario, cuyos accesos se pu-
dieron mantener abiertos gracias 
a los esfuerzos municipales.  Una 
vez más, la situación de emer-
gencia puso de manifiesto la co-
laboración de todos los cuerpos y 
fuerzas de seguridad para que la 
ciudad no quedara colapsada. 
En palabras del alcalde, Javier 
Rodríguez Palacios, “desde el 

Ayuntamiento queremos mostrar 
nuestro más sincero agradeci-
miento a Policía Municipal, Pro-
tección Civil, a los trabajadores 
del servicio de limpieza viaria, a la 
BRIPAC que, una vez más, colabo-
ró desde el primer momento con 
la ciudad de Alcalá para despejar 
el acceso al Hospital Universita-
rio Príncipe de Asturias. Gracias, 
también, al Gobierno de España 
por su colaboración en la limpie-
za de los accesos desde la A2 y por 

la puesta a disposición de Alcalá 
de una quitanieves de alta capa-
cidad. Nos hubiera gustado ver la 
misma implicación por parte del 
Gobierno Regional de la Comuni-
dad de Madrid”. 

Desde el primer momento, 
el Ayuntamiento puso en 
marcha un plan especial de 
actuación. 

 Imagen de la Plaza de Cervantes tras el temporal Filomena.
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 TEMPORAL FILOMENA

El Ayuntamiento dispuso de tres 
puntos de entrega gratuita de sal, 
en el parque municipal de servi-
cios, la sede de Protección Civil en 
el entorno de la antigua fábrica 
de GAL y el centro sociocultural 
Zulema. Los esfuerzos se centra-
ron desde un primer momento en 
despejar las grandes vías gracias a 
una quitanieves de alta capacidad 
cedida por el Ministerio de Trans-
porte y Movilidad, que en un pri-
mer momento ayudó a liberar las 
vías en torno a la A2 y días después 
se incorporó a los trabajos en la 
ciudad. Al mismo tiempo, múlti-
ples máquinas trabajaban en las 
calles de todos los barrios. 

Rápida intervención en los 
centros educativos
Además, se hizo especial hincapié 
en limpiar de nieve los alrededores 
de los colegios, institutos y servi-
cios abiertos. En paralelo, se ins-
peccionaron los centros educativos 
públicos para valorar los daños 
materiales producidos por el peso 
de la caída de la nieve para garan-
tizar una vuelta segura a las aulas. 

El trabajo conjunto y coordinado de 
las Concejalías de Educación, Me-
dio Ambiente, Obras, Urbanismo y 
Seguridad Ciudadana, junto a las 
contratas municipales y medios 
contratados al efecto, efectivos del 
Ejército y el esfuerzo ingente de AM-
PAS, docentes y equipos directivos 
hicieron posible que los 57 centros 
educativos de primaria y secunda-
ria estuvieran accesibles para poder 
acoger a su alumnado. A ellos hay 
que sumar las 11 escuelas infantiles 
y casas de niños públicas de la ciu-
dad que también tuvieron condicio-
nes de accesibilidad. 

Agradecimiento a la 
colaboración ciudadana
No solo el Ayuntamiento trabajó 
para que Alcalá pudiera volver a 
su vida normal lo antes posible. En 
todos los barrios, los vecinos y veci-
nas salieron con palas para retirar 
la nieve de sus calles, de las entra-
das a los garajes, o de los accesos 
a los portales. El alcalde, Javier 
Rodríguez Palacios, expresó “un es-
pecial reconocimiento a los vecinos 
particulares que han colaborado 

para quitar la nieve y despejar sus 
calles. Y, además, me gustaría pedir 
disculpas a toda la ciudadanía por 
las molestias que el temporal ha 
provocado”. 

El alcalde agradeció a 
los vecinos y vecinas su 
colaboración para retirar 
la nieve de las calles.

La colaboración ciudadana llegó 
mucho más allá. Las AMPAS de los 
colegios se organizaron para lim-
piar los accesos a los centros edu-
cativos. Y los socios de los diferen-
tes clubes deportivos se movilizaron 
con rapidez para limpiar de nieve 
sus campos de entrenamiento e 
instalaciones. El Ayuntamiento ce-
dió palas, carretillas y sal e incluso 
puso a disposición la colaboración 
del personal del Organismo Autó-
nomo Ciudad Deportiva para que 
las instalaciones deportivas estu-
vieran listas para su uso”.  

El alcalde junto a los concejales de Urbanismo, Alberto Blázquez; Obras, Manuel Lafront;  
y Medio Ambiente, Enrique Nogués, y Policía Local, en el gabinete de crisis puesto en 
marcha tras la nevada.

Aficionados y voluntarios retiraron la 
nieve del campo del Club Rugby Alcalá.
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 8 DE MARZO

Más mujeres líderes, más igualdad
Alcalá celebrará el Día Internacional de las Mujeres el próximo 8 de marzo

Bajo el lema “Mujeres líderes, 
sociedades que avanzan” 

“Mujeres líderes, cerrando bre-
chas, abriendo futuros en igual-
dad”, la Concejalía de Igualdad 
se suma al Día Internacional 
de las Mujeres el próximo 8 de 
marzo para reivindicar la nece-
sidad de una representación pa-
ritaria de mujeres en los puestos 
de toma de decisiones. 
La situación socio-sanitaria pro-
vocada por el COVID-19 ha pues-
to sobre la mesa la importancia 
de los cuidados. Sin embargo, a 
pesar de la abrumadora presen-
cia de mujeres en ámbitos como 
la sanidad, la atención a meno-
res, mayores y personas depen-
dientes o los servicios sociales, 
quienes han ejercido papeles de 
responsabilidad en la pandemia 
siguen siendo mayoritariamente 
hombres. 

Nueva edición de los Talleres de Igualdad

La Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares inicia una nueva edición 
de los Talleres de Igualdad que 
se desarrollarán entre enero y 
junio de 2021.  Enmarcados en el 
Plan Estratégico para la igualdad 

de oportunidades entre mujeres 
y hombres del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, los Talleres 
de Igualdad son una herramienta 
para avanzar en la construcción 
de una ciudad igualitaria y, por 
tanto, corresponsable. 

La programación contiene 22 ac-
tividades que se estructuran en 5 
áreas: talleres de desarrollo per-
sonal para mujeres; talleres de 
desarrollo personal para hom-
bres; talleres de ocio en igualdad 
para mujeres y hombres; talleres 
para trabajar la brecha digital de 
género; otras actividades como el 
Aula Abierta en colaboración con 
la UAH para abordar asuntos re-
lacionados con la igualdad. 

Aún se pueden consultar las 
plazas disponibles y realizar la 
inscripción online en www.talle-
resigualdadalcala.es. 

La Milla por la Igualdad en 
formato online 
Debido a la situación sanitaria, la 
mayoría de actividades se reali-
zarán online. Es el caso de la Mi-
lla por la Igualdad, que se cele-
brará desde las redes sociales en 
la campaña Sumando millas por 
la igualdad. 

El Teatro Salón 
Cervantes acogerá una 
sesión de cortos por la 
igualdad.

Otras actividades serán el aula 
abierta que tendrá lugar el 25 
de febrero para profundizar en 
la desigualdad laboral. Además, 
el 5 de marzo en el Teatro Sa-
lón Cervantes se celebrará una 

sesión de cortos por la igualdad 
con coloquio posterior. 

El sábado 6 de marzo, el audi-
torio Paco de Lucía acogerá el 
concierto para familias Somos 
increíbles y por la tarde la ac-
tuación de una monologuista. 
Las actividades se completarán 
con la pintura de Zaida Escobar 
y un curso para profesionales 
de la comunicación sobre cómo 
fomentar la igualdad y tratar la 
información para evitar sesgos 
sexistas y sobre elaboración de 
proyectos feministas para aso-
ciaciones. La tradicional repre-
sentación del debate entre Clara 
Campoamor y Victoria Kent, tras 
el cual se consiguió el voto fe-
menino, correrá a cargo, un año 
más, del alumnado de Bachille-
rato de Artes Escénicas del IES 
Antonio Machado.
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 GESTIONES ONLINE

La natación municipal se digitaliza  
El Ayuntamiento habilita una nueva área de gestiones online de cita 
previa para actividades acuáticas de Ciudad Deportiva Municipal

El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, a través del trabajo 

conjunto de las Concejalías de De-
portes e Innovación Tecnológica, 
pone a disposición de la ciudadanía 
una nueva área de gestiones onli-
ne de cita previa para actividades 
acuáticas de Ciudad Deportiva Mu-
nicipal.  
A partir ahora, los vecinos y vecinas 
que lo deseen podrán gestionar su 
cita previa para actividades acuáti-
cas de manera telemática, concre-
tamente, las referidas a Pruebas de 
Nivel, Cambio de Horario y Doble 
Turno. De esta forma, se facilita a 
cada usuario una cita concreta don-
de se le podrá atender adecuada-
mente conforme a sus necesidades 
y sin esperas, facilitando a través de 
la web toda la información necesa-
ria y documentación requerida. 

  Ya se pueden gestionar 
pruebas de nivel, cambios 
de horario y solicitudes 
de doble turno 

Los ciudadanos ya pueden inscri-
birse, hacer cambios de hora y soli-
citar dobles turnos por condiciones 
laborales en cualquier día de todo 
el año. Hasta hoy estas gestiones se 
hacían una vez al trimestre y, en al-
gunas ocasiones, al semestre. Por 
tanto, la inclusión de este nuevo 
servicio termina totalmente con los 
tiempos administrativos.  

Hacia la inscripción 100% 
online
Con este segundo paso en el área 
de actividades, se facilita al ciu-
dadano toda la documentación 
a presentar para que tan solo 
invierta 5 minutos de su tiem-
po una única vez en recoger su 
identificación y abonar el servicio 
contratado al final del proceso. El 
siguiente paso será la inscripción 
completa 100% online, algo en lo 
que ya se trabaja dentro de la Es-
trategia de Transformación Digi-
tal y Plan de Modernización, con 
el objetivo de mejorar la eficiencia 
interna de las áreas del Ayunta-

miento y facilitar los trámites a los 
ciudadanos y ciudadanas.   

El Concejal de Deportes, Alber-
to Blázquez, destaca que “gracias 
al trabajo conjunto entre Ciudad 
Deportiva Municipal y la Conce-
jalía de Innovación Tecnológica, 
hemos conseguido terminar con el 
tradicional calendario de procesos 
administrativos que hasta hoy en-
casillaba el servicio en fechas con-
cretas por trimestres o semestres, 
generando colas de inscripción, 
algunas desde horas muy tempra-
nas en las puertas de nuestras ins-
talaciones para poder coger plaza, 
y esperas innecesarias”. 

Adiós a las largas colas 
de espera para hacer los 
trámites

Por su parte, el Concejal de Inno-
vación Tecnológica, Miguel Cas-
tillejo señala que “dimos un paso 
muy importante el pasado mes 
de diciembre pudiendo realizar 
el sorteo público de adjudicación 
de plazas de manera telemática 
acabando con las colas, lo cual 
han agradecido los vecinos y 
vecinas. Pero había que dar un 
paso más, y era poner a su dispo-
sición también la gestión online 
de estas actividades”. 

Concejalía de Innovación
Plaza de Cervantes 12, planta baja
Tlf. 91 888 33 00 Ext: 1100, 1431
Email: innovacion@ayto-alcala-
dehenares.es 

Vaso deportivo del complejo deportivo Espartales.
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 INSTALACIONES MUNICIPALES

Todo el deporte en un único abono 
El acceso ilimitado al Complejo Deportivo Espartales, las ciudades 
deportivas y las piscinas de verano, ahora, desde 28,6 euros al mes

El Carné Abonado Multide-
porte es un servicio por el 

que se obtiene acceso a la zona 
fitness, actividades dirigidas, 
piscinas, spa y zona hidrotermal 
del Complejo Deportivo Esparta-
les. Además, este carnet permite 
acceder y utilizar las instala-
ciones y actividades directas de 
Ciudad Deportiva Municipal con 
descuentos y beneficios sobre 
las tasas municipales. 

El Abono Multideporte 
familiar tiene un precio de 
59 euros al mes 

Desde que comenzó la pandemia, 
estos abonos han visto reducido sus 
precios, de manera que una familia 
de cuatro personas puede acceder 

a todas las instalaciones citadas 
cualquier día de la semana por solo 
59 euros al mes. La tarifa individual 
es de 40,50 euros al mes; las tarifas 
para jóvenes y mayores se fijan en 
28,60 euros al mes y la infantil tie-
ne un precio de 10,50 euros.  

Tres modalidades de Abonos 
Multideporte
Existen tres modalidades de Abo-
no Multideporte: general, de lu-
nes a domingo y festivos en hora-
rio completo de apertura de todas 
las piscinas municipales, incluida 
la de Espartales, tanto cubiertas 
como de verano; reducido, de lu-
nes a viernes no festivos en ho-
rario de mañana hasta las 16:30 
horas y sábados, domingos y fes-
tivos en horario completo; y fines 
de semana: desde las 15 horas 

del viernes, sábados y domingos 
completos. 

Actividades  
complementarias
Además, el abono multidepor-
te permite acceder a diversas 
masterclass de disciplinas como 
el Body Pump, Body Combat o 
similares. Estas clases de espe-
cialización se desarrollan en el 
pabellón del Espacio Deportivo 
Espartales, con varios monitores 
al mismo tiempo. 

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

Un nuevo concepto de ocio para los 
jóvenes de Alcalá de Henares 
La Concejalía de Juventud adapta su programación a la realidad y mantiene 
una propuesta de ocio con responsabilidad, conciencia y prudencia

A finales de febrero verá la luz 
una nueva edición del pro-

grama municipal Otra Forma de 
Moverte, cargado de propuestas 
online, formación, deporte, mú-
sica, artes y nuevos eventos di-
señados por los propios jóvenes 
de Alcalá constituidos en los Co-
mandos Nocturnos y los Grupos 
de Corresponsales Juveniles. 
El objetivo de la Concejalía de Ju-
ventud desde que comenzó la pan-
demia se ha centrado en mantener 
el ocio alternativo juvenil creando 
nuevas líneas de intervención den-
tro de la Red de Tiempo Libre Otra 
Forma de Moverte y su programa 
Redes para el Tiempo Libre que 
cumple veinte años. 

Sensibilización y concien-
ciación frente al contagio
La opción no pasa por dejar de 
moverse, sino por disfrutar del 
ocio con responsabilidad, con-
ciencia y prudencia. El objetivo 

prioritario en este último año se 
ha centrado en la creación de 
nuevas líneas de intervención 
para que la juventud con edades 
comprendidas entre los 14 y 30 
años de edad no deje de socia-
lizarse en los nuevos contextos 
juveniles. 

La opción no es dejar 
de moverse, sino 
disfrutar del ocio con 
responsabilidad

El control de aforo, la autoriza-
ción de eventos sin riesgos de 
contagio, la higiene de manos y 
recursos para el desarrollo de 
las actividades; la ventilación de 
lugares cerrados, el uso obliga-
torio de mascarillas; la distancia 
social según el tipo de dinámica, 
entre otros, son las pautas rigu-
rosas que garantizan espacios 
saludables. 

La programación prioriza 
espacios abiertos y online

Por ello, la programación de pro-
puestas prioriza los espacios abier-
tos; crea grupos burbujas; diseña 
ofertas y sugerencias de ocio online; 
y dinamiza el tiempo libre desde las 
redes sociales postergando activi-
dades de riesgo como conciertos, 
espectáculos multitudinarios o ac-
ciones que conlleven contacto físico. 

Factoría de ocio
Las entidades de la Red de Tiem-
po Libre han venido desarrollando 
unas jornadas de trabajo conjunto 
sobre el fortalecimiento del tra-
bajo asociativo, la atención a las 
demandas del ocio juvenil y la 
construcción de un nuevo modelo 
participativo para la gestación de 
alternativas en el tiempo libre. 
El fortalecimiento del tejido aso-
ciativo y la promoción de los gru-
pos informales, no solo permite 
mantener una metodología parti-
cipación de por y para la juventud, 
sino que recrea y construye nuevas 
identidades de ocio y uso saludable 
del tiempo libre. 

Concejalía de Juventud
Calle San Felipe Neri, 1
Tlf. 91 888 33 00. Ext. 3300-3332
Email: cjuventud@ayto-alcalade-
henares.es
Web: https://ofm.ayto-alcalade-
henares.es
Redes Sociales @ofmalcala



INFANCIA

Alcalá | Febrero-Marzo 2021 13

 ACTIVIDADES INFANTILES

Vuelve ‘Otra Forma de Jugar’
Manualidades, magia, robótica y talleres para disfrutar los fines de semana

El programa de ocio infantil Otra 
Forma de Jugar vuelve el próxi-

mo 27 de febrero con nueva pro-
gramación. A lo largo de los fines 
de semana de los meses de marzo, 
abril y mayo, los niños y niñas de 
Alcalá de Henares podrán disfrutar 
de su derecho al ocio con todas las 
garantías de seguridad los sábados 
y domingos en las sedes de las Jun-
tas Municipales de los Distritos II y 
IV (Reyes Católicos y Ensanche).
En esta ocasión, se han incorporado 
a la programación las propuestas 
realizadas por los propios niños y 
niñas y las familias participantes en 
talleres anteriores y en el programa 
‘La Navidad llega a tu barrio’ del 
que participaron más de 600 niños 
y niñas.

L a segunda temporada de la 
Familia Gali Matías llega car-

gada de las hazañas de estos per-
sonajes, ilustrados por ELLAPI-
ZLOCO, que empezaron a hacerse 
públicos en nuestra ciudad hace 
más de un año.
Estas viñetas, tienen como objetivo 
sensibilizar a la población sobre la 
diversidad afectivo sexual existen-
te, utilizando en este caso el hu-
mor gráfico como herramienta, en 
colaboración con el Instituto Que-
vedo de las Artes del Humor de la 
Fundación General de la Universi-
dad de Alcalá.
El contenido de las viñetas es fruto 
del trabajo colaborativo y reflexivo 
de las entidades y servicios muni-

Se han incorporado a la 
programación propuestas 
realizadas por los propios 
niños y niñas

En esta nueva edición de ‘Otra for-
ma de jugar’ los más pequeños 
podrán disfrutar, entre otras, de 
actividades como la creación de 
marionetas, talleres de minecraft, 
talleres de robótica, papiroflexia, 
competición de robots, magia de 
cartas, arquitectura con LEGO, re-
ciclaje y música.
La programación completa se po-
drá consultar a partir del 8 de fe-
brero en la web del Ayuntamiento. 
Será imprescindible la inscripción 
previa.  

La familia Gali Matías 2.0
Nuevas viñetas para sensibilizar sobre la diversidad afectivo sexual

Viñetas de la Familia Gali Matías 
ilustradas por Ellapizloco. 

cipales que componen la Mesa Lo-
cal de Diversidad Afectivo Sexual, 
dependiente de las Concejalías de 
Juventud, Infancia, Diversidad y 
Solidaridad, la cual está compues-
ta en la actualidad por 22 partici-
pantes que de forma directa o in-
directa tiene responsabilidad en el 
ámbito de la sexualidad en nues-
tro municipio.
Cada capítulo publicado se ex-
pone en el balcón de la Casa Ta-
pón, en la calle Mayor, quedan-
do todos recogidos en el área de 
Diversidad de la página web del 
Ayuntamiento junto con un for-
mulario donde poder expresar la 
opinión sobre esta herramienta 
de sensibilización.

Concejalía de Infancia
Calle San Felipe Neri, 1
Tlf. 91 874 79 00
Email: cjuventudeinfancia@
ayto-alcaladehenares.es
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 FORMACIÓN ONLINE

III Jornada de formación para AMPAS
Las asociaciones de madres y padres recibieron un webinar sobre 
prevención del COVID-19 y las medidas aplicadas en los centros educativos

Por tercer año consecutivo, se ce-
lebró la Jornada de Formación 

para AMPAS que, en esta ocasión, 
tuvo como eje temático el COVID-19 
tal y como habían solicitado desde 
las propias asociaciones de madres y 
padres. 

La primera parte de la jornada co-
rrió a cargo de la enfermera Rosa I. 
Cabra Lluva, de la Unidad de Pro-

moción de Salud del Ayuntamien-
to de Alcalá de Henares. En ella, se 
abordaron las principales precau-
ciones adoptadas por los centros 
educativos, así como las medidas 
vigentes para la prevención y dismi-
nución de los contagios en el entor-
no escolar. Durante su intervención, 
la especialista recalcó la necesidad 
de educar desde las familias y en la 
importancia de que padres y madres 
mantengan una actitud que fomen-
te la concienciación de la importan-
cia del autocuidado en los hijos.

Concienciación para los más 
pequeños
En la segunda parte de la Jornada 
el AMPA María Isidra de Guzmán 
del CEIP Doctora de Alcalá compar-
tió su experiencia como asociación 
de madres y padres de alumnos y 
presentó el trabajo realizado, coor-
dinado por la profesora de Educa-
ción Infantil Marta Fernández Ló-
pez, Érase una vez…nuestro mundo 

al revés, un cuento con guiñol que 
aborda con alumnos de dicha eta-
pa educativa aspectos emocionales 
y de protección ante el coronavirus.

El AMPA del CEIP Doctora 
de Alcalá presentó un 
cuento-guiñol sobre 
protección ante el 
COVID-19

La amplia participación de repre-
sentantes de las AMPAS de Alcalá 
de Henares, sus reflexiones, apor-
taciones y actitud siempre compro-
metida con una educación de cali-
dad que implique a las familias, hizo 
que la jornada resultara especial-
mente provechosa. Desde la Con-
cejalía de Educación se agradeció 
por ello la participación y la labor 
de difusión de la formación recibida 
a todas las familias de los centros 
educativos a los que representan. 

La concejala de Educación, 
Diana Díaz del Pozo, junto a los 
representantes de las AMPAS en la 
jornada de formación. 

Alcalá en el I Congreso Estatal de Educación de Personas Adultas

La directora de la EMA, Gloria Mar-
tín Coronado, durante la celebra-
ción del congreso online.

La Escuela Municipal de Adultos 
de Alcalá de Henares fue elegida 
de entre cientos de experiencias de 
toda España para participar como 
ponente deI I Congreso Estatal de 
Educación de Personas Adultas, 
celebrado de manera virtual. 

La directora de la EMA, Gloria 
Martín Coronado, dio a conocer 
la experiencia coeducativa rea-
lizada durante dos cursos, en la 
que se involucró a todo el profe-
sorado, alumnado, asociaciones 
de mujeres de Alcalá de Henares 

y técnicos/as de la Concejalía de 
Igualdad, para reelaborar cuen-
tos clásicos desde un enfoque de 
igualdad. Con ese objetivo se creó 
la publicación Las princesas tam-
bién vencemos a los dragones, que 
sirve como herramienta de traba-
jo en hogares, colegios o escuelas 
para mostrar a cualquier persona, 
independientemente de su edad o 
género, que cualquier dragón es 
más fácil de vencer, si niños, niñas, 
mujeres y hombres, remamos jun-
tos en la misma dirección.

Concejalía de Educación
Calle Navarro y Ledesma, 1
Tlf. 91 888 33 00. Ext. 3100
Email: ceducacion@ayto-alcala-
dehenares.es
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 LIMPIEZA VIARIA

La plantilla de limpieza viaria aumentará 
un 30% a coste cero para la ciudad
Ante el procedimiento de resolución del contrato iniciado por el Ayuntamiento, 
SACYR se compromete a introducir mejoras por valor de 17,6 millones de euros 

Maquinaria y trabajadores del 
servicio de limpieza viaria y recogida 
de residuos.

Un contrato renovado en 
2015 para saldar la deuda de 
anteriores corporaciones

E l Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares ha alcanzado un 

acuerdo con la empresa encargada 
de la limpieza viaria y el servicio de 
recogida de residuos en la ciudad 
para ampliar la plantilla, así como 
los controles de calidad hasta la 
fecha de finalización del contrato 
vigente, en el año 2027. El compro-
miso, firmado por la empresa, llega 
después de que, a finales de 2020, 
el gobierno municipal impulsara 
la resolución del contrato en vigor 
tras comprobar el incumplimien-
to de las condiciones firmadas con 
anterioridad y los malos resultados 
para lograr unas calles con los ni-
veles de limpieza deseados.

Nuevas condiciones y 
mejoras en el servicio
Con el proceso de resolución del 
contrato en marcha la compañía 
SACYR, matriz de Valoriza Servi-
cios Medioambientales S.A., soli-
citó abrir un nuevo diálogo para 
ofertar mejoras en el servicio de 
recogida de residuos y limpieza 
viaria, encaminadas a la termi-
nación convencional del procedi-
miento de resolución contractual. 
Fruto de este nuevo diálogo impul-
sado por SACYR, el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares recibió el 22 
de enero un documento con pro-
puestas de mejora que, una vez co-
rregido y revisado por los técnicos 
municipales, ha sido aceptado y 
firmado por el gobierno municipal 
para garantizar el cumplimiento 
del contrato y lograr los niveles de 
limpieza deseados.

El nuevo acuerdo supone 
una mejora del contrato 
valorada en 17,6 millones 
de euros

Este nuevo acuerdo alcanzado 
por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares va a suponer una mejora 
del contrato de 17,61 millones de 
euros hasta su finalización dentro 
de seis años en la fecha prevista, 
2027. La consecuencia más inme-
diata es un aumento de la planti-
lla que llegará al 30% en el año 
2023. En marzo de este año 2021, 
el número de trabajadores pasará 
de 211 a 267 empleados, y llegará 
a 274 en un plazo de dos años.
Además de la inversión y el au-
mento de la plantilla, la empresa 
se compromete a implantar una 
nueva forma de gestión de inci-
dencias a través de las peticiones 
de los usuarios y a sustituir 300 
tapas anuales de contenedores 
por otras más modernas y tecno-
lógicas basadas en el modelo Icon. 

También habrá nuevos sistemas 
de control de presencia de los tra-
bajadores mediante huella digital 
y se habilitarán dos nuevos canto-
nes para acortar el tiempo de des-
plazamiento, en las zonas norte y 
sur de la ciudad. Todas estas mejo-
ras se acometerán sin coste adicio-
nal alguno para la ciudad.

El contrato, hasta ahora vigente, fue 
rubricado en el año 2007 por un plazo 
de 20 años. Sin embargo, los impagos 
y las deudas acumuladas por anterio-
res corporaciones con la contratista 
hasta el año 2015, propiciaron suce-
sivas revisiones del contrato, siempre 
a la baja. Esta situación supuso una 
reducción de la plantilla operativa en 
las calles de Alcalá de Henares y la 
eliminación de servicios adicionales 
como la sustitución de contenedores, 
recogida de la hoja, sustituciones va-
cacionales o la auditoría externa para 
comprobar la calidad de los trabajos. 
La deuda municipal llegó a alcanzar 
los 50 millones de euros, obstaculi-
zando el cumplimiento de las condi-
ciones firmadas en el contrato.
En el año 2015, el actual alcalde, Javier 
Rodríguez Palacios, impulsó la regu-
larización de la deuda, estableciendo 
el Ayuntamiento un plan de pagos, 
asociado a la mejora de la prestación 
del servicio de limpieza. Fruto de esta 
revisión, la pasada legislatura fue po-
sible renovar tanto los contenedores 
de residuos como la maquinaria, así 
como implementar un nuevo sistema 
para el control del trabajo y la locali-
zación de los vehículos. Avances que, 
sin embargo, no se han visto reflejados 
en una mayor limpieza de los barrios.
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 PROYECTOS 

Nuevas inversiones para continuar 
renovando todos los distritos 
El Ayuntamiento trabaja en la mejora de la movilidad, la seguridad y la 
iluminación de espacios públicos en los diferentes barrios de la ciudad

Reunión de la Oficina Horizonte Alcalá 2030 presidida por el 
alcalde, Javier Rodríguez Palacios junto a concejales del equipo 
de Gobierno y del Grupo Municipal Ciudadanos

La Plaza Rodríguez de Hita, tras la intervención realizada. 

E l Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en 
el marco de la Oficina Municipal Horizonte 

Alcalá 2030 formada por el equipo de Gobierno 
municipal y el Grupo Ciudadanos, continúa me-
jorando los espacios públicos de los diferentes 
barrios de la ciudad mediante actuaciones en-
marcadas en el Plan Reinicia Alcalá, puesto en 
marcha a través de la Oficina Municipal Hori-
zonte Alcalá 2030. Todas las obras y proyectos 
realizados o en desarrollo tienen como priori-
dad la mejora de la calidad de vida de los ciuda-
danos y ciudadanas en sus barrios. 

Además de actuar en mejorar la movilidad y la 
seguridad de peatones y vehículos, el Ayunta-
miento trabaja de forma transversal actuando 
en zonas verdes, parques, aceras, áreas depor-
tivas, o iluminación.

Mejoras en movilidad y accesibilidad
Entre las actuaciones realizadas recientemente, 
cabe destacar la de Plaza Rodríguez de Hita con 
una inversión de 420.404 euros. Esta intervención 
se ha centrado en la reducción de la glorieta exis-
tente para favorecer la circulación. Esta obra se ha 
aprovechado para generar una nueva zona estan-
cial y parada de autobuses generando nuevos iti-
nerarios accesibles con el Centro de Salud Juan de 
Austria y la confluencia de las avenidas de Lope de 
Figueroa y Av. Juan de Austria. 

También se ha trabajado en la glorieta del Val, 
con la eliminación de los semáforos en el entor-
no de la plaza y la creación de pasos de peatones 
seguros con refugios intermedios, concediendo 
con todo esto la prioridad al peatón por encima 
de los vehículos. Esta intervención ha supuesto 
una inversión de 290.508 euros.
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Las intervenciones 
han buscado ganar en 
seguridad para peatones 
y vehículos

También se modificaron las di-
mensiones de la glorieta existen-
te en la salida de la ciudad por 
la Carretera de Camarma, para 
mejorar la fluidez del tráfico, 
tanto en los accesos de las vías 
interurbanas como del barrio del 
Ensanche. La obra, con una inver-
sión de 219.668 euros, ha servido 
para crear carriles directos que 
aumentan la capacidad de la glo-
rieta y evitan puntos de conflicto. 
Además, se modificó el paso de 
peatones que conecta con el C.P. 
Pablo Neruda. 

Otras intervenciones se han lle-
vado a cabo en zonas que reque-
rían ganar espacio para los pea-
tones, como la calle Río Badiel, en 
Nueva Alcalá, donde se reparó un 
tramo de aceras, o la calle Madre 
de Dios, donde se ha realizado un 
ensanchamiento de las mismas. 

Nueva zona estancial junto a la Residencia de Mayores Cisneros, en El Chorrillo.

Zona de ejercicio para mayores en El Chorrillo. 

Nueva zona estancial  
en El Chorrillo
Otra actuación que mejora el 
día a día de los vecinos y vecinas 
es la realizada en la Avenida de 
Ajalvir, a su cruce con la calle 
Pablo Casals. Además de crear 
una nueva rotonda, la obra per-
mitió generar una nueva zona 
estancial contigua a la Residen-
cia de Mayores Cisneros, con 
nuevos pavimentos, bancos y sin 
barreras arquitectónicas. Ade-

más, se adaptaron los pasos de 
peatones incorporando refugios 
intermedios y se reorganizaron 
las paradas de autobús situán-
dolas en lugares más seguros. 
Los trabajos, con un  presupues-
to de 220.287 euro, incluyeron la 
creación de una zona de ejercicio 
para mayores. 

La obra incluye una 
nueva zona de ejercicio 
para mayores
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Alcalá de Henares se mantiene 
firme en su camino hacia la efi-
ciencia energética. En los últimos 
años, la ciudad ha ido sumando 
iluminación LED a sus calles con 
el objetivo de reducir el consumo 
al tiempo que se mejora la cali-
dad de la luz. 

Recientemente se han instalado 
luces LED en diversos puntos de 
la ciudad. En total, se han inver-
tido 1.250.000 euros en dotar a 
distintos barrios de la ciudad de 
nueva iluminación. 

Iluminación al estilo  
de una Smart City
Las luminarias que se han coloca-
do disponen de una programación 

 OBRAS

Alcalá estrena iluminación LED 
inteligente y eficiente
El Ayuntamiento invierte más de 1,2 millones de euros en mejorar  
el alumbrado exterior en distintos barrios de la ciudad

Nuevos pasos de peatones inteligentes en Plaza Puerta del Vado.

específica para maximizar el aho-
rro. Además, disponen de un mó-
dulo de telegestión para su control 
individual mediante una aplicación 
informática de tipología Smart City.

“La potencia de las luces 
varía en función de la 
tipología de cada calle”

Como resultado de la nueva im-
plantación, se ha mejorado la 
calidad de la iluminación, ya que 
las ópticas y las potencias de las 
luminarias se han seleccionado 
después de la realización de es-
tudios pormenorizados y perso-
nalizados para cada tipología de 
calle. 

El Distrito II estrena LED
Además, de En el Distrito II se han 
renovado las luminarias en dis-
tintas zonas, desde Reyes Católi-
cos hasta Nueva Rinconada pa-
sando por el barrio de la Gal. Al-
gunas de las calles que ya lucen 
nueva luminaria son: Alfonso de 
Alcalá, Austria, Bulgaria, Bosnia 
Herzegovina, Croacia, Avenida de 
Madrid, Demetrio Ducas, Esplie-
go, Gardenia, Nuestra Señora de 
Belén, Núñez de Guzmán, Orquí-
dea, Plaza de Jazmín, Polígono, 
Río Arlanza, Reino Unido, Rusia, 
Reyes Católicos, Ronda Fiscal, 
San Fructuoso, San Vidal, Senda 
Paseo Pastrana, Violeta, Cami-
no de las Callejuelas, Plaza de la 
Beltraneja y Plaza del Barro.  
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Mejoras en parques  
y zonas verdes
A la mejora en la iluminación se su-
man también actuaciones en par-
ques y zonas verdes de la ciudad. 

Atendiendo a una histórica rei-
vindicación vecinal, el Ayunta-
miento ha procedido a vallar 
el acceso a los parques Tierno 
Galván y el Arboreto situado al 
final de Reyes Católicos. Además, 
en los últimos meses el Ayunta-
miento ha renovado los caminos 
en el Parque del Camarmilla o 
las zonas ajardinadas del Par-
que de Los Pinos con un nuevo 
vallado de forja. En el Distrito III 

también se ha intervenido en los 
caminos del Parque de La Chana. 
Las mejoras en los huertos Ba-
ñuelos o la mejora de las zonas 
verdes en el parque del antiguo 
Recinto Ferial son otras actua-
ciones realizadas recientemente.  

Nuevos juegos  
infantiles y señalética  
en el Parque O´Donnell
Recientemente, se han renovado 
los juegos infantiles del Parque 
O´Donnell, que se encontraban 
deteriorados por el uso, el paso 
del tiempo y algunos actos van-
dálicos. 

El Ayuntamiento invirtió 
220.000 euros en retirar los jue-
gos antiguos y reponerlos por 
unos nuevos, que incluyen nue-
vo suelo de caucho, una zona de 
cuentacuentos, nueva ilumina-
ción, mesas, papeleras, fuente y 
bancos. La intervención cuenta, 
además, con una franja-guía 
que permite a las personas con 
discapacidad visual detectar el 
itinerario. Esta obra se comple-
ta con la instalación de un área 
para la realización de ejercicio 
físico al aire libre y nueva se-
ñalética para indicar los tipos 
de vegetación presentes en el 
parque. 

Nueva iluminación LED en Nuestra Señora de Belén.
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 ARTES ESCÉNICAS

Alcalá apuesta por la Cultura Segura
El Teatro Salón Cervantes mantiene su programación con todos los protocolos 
de seguridad necesarios y adaptando los horarios a las actuales restricciones

D isfrutar de ese bien inmaterial que es la cultura y po-
der hacerlo con seguridad es una prioridad de la Con-

cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Por ello, durante los meses de febrero y marzo, se manten-
drá la programación cultural en el Teatro Salón Cervantes 
y distintos espacios culturales de la ciudad, siempre con 
todas las medidas de seguridad y adaptando los horarios 
a las restricciones marcadas por la Comunidad de Madrid. 

La temporada 2020/2021 comenzó el pasado 5 de febre-
ro con la obra de teatro Mío Cid, interpretada y dirigida 
por José Luis Gómez. Ana Torrent, Alicia Borrachero o 
Marcial Álvarez serán algunos de los actores y actrices 
que subirán a las tablas del Teatro Salón Cervantes en 
febrero y marzo.

Las funciones adaptan sus horarios a las 
restricciones 
La programación cultural de Alcalá se adapta a las res-
tricciones horarias determinadas por la Comunidad de 

Madrid, por ello es recomendable consultar los pases 
en la página web culturalcala.es. Las primeras funcio-
nes de febrero se adelantaron a las 18:30 horas para 
poder respetar las restricciones horarias determinadas 
por la Comunidad de Madrid por las altas cifras de inci-
dencia acumulada por COVID en toda la región.  

La concejala de Cultura, María Aranguren, ha expli-
cado que desde el Ayuntamiento de Alcalá “segui-
mos apostando  por mantener una programación 
cultural estable, que se desarrolle de forma segura 
y siguiendo todos los protocolos sanitarios y que 
abarque varias disciplinas como las artes escénicas, 
la música, el cine e incluso el circo”.  

Teatro, circo y música en febrero
El sábado 13 de febrero, el Teatro acogerá Las Criadas 
con Alicia Borrachero, Ana Torrent y Jorge Calvo; y el 
domingo 14 será el turno del circo con Suspensión de 
la Compañía de Circo Nueveuno. El siguiente fin de 
semana regresa la música al TSC de la mano de Piaz-

 Suspensión, de la compañía de circo Nueveuno.Las criadas, con Ana Torrent y Alicia Borrachero. 
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Medidas de seguridad para disfrutar de los espectáculos.

zolla X 100. Centenario del naci-
miento de Astor Piazzolla (1921-
1992), un homenaje a uno de los 
compositores más influyentes 
del siglo XX. Y el domingo, pro-
tagonizada por Marcial Álvarez 
y Cristina Charro, los especta-
dores podrán disfrutar de Días 
de vino y rosas. El sábado 27 de 
febrero, cerrará el mes de febre-
ro Dribbling, protagonizada por 
Nacho Fresneda y Álvaro Rico. 

Las entradas para los 
espectáculos pueden 
adquirirse en 
culturalcala.es 

Las entradas para todos los 
espectáculos pueden adquirirse 
en la web culturalcala.es. 

A lcine Club vuelve de nuevo 
en febrero, adaptándose a 

las nuevas restricciones hora-
rias (sólo un pase por día, miér-
coles y jueves, a las 18:30 h.) y 
recuperando uno de sus ciclos 
ya clásicos y que sirven de an-
tesala a los Premios Goya que se 
celebrarán en marzo. Algunas 
de las candidatas a los Goya han 
sido ya proyectadas en los últi-
mos meses en ALCINE Club, en 
Pantalla Abierta o en la Muestra 
Internacional de Largometra-
jes de ALCINE2020. Pero otras 
muchas que han recibido varias 
nominaciones todavía no habían 
encontrado su hueco en el Tea-
tro Salón Cervantes. A lo largo 
de febrero y marzo se recuperan 
siete de esos títulos, entre los 
que hay nombres tan conocidos 
como los de Isabel Coixet o Cesc 
Gay, frente a otros descubri-
mientos que están llamados a 

convertirse los/as cineastas del 
futuro.

El precio para disfrutar  
de las proyecciones es  
de 3 euros

El miércoles 10 y el jueves 11 se 
proyectará Adú; el miércoles 17 

y el jueves 18, los espectadores 
podrán ver Ane; el miércoles 24 
y jueves 25, se proyectará Senti-
mental; el miércoles 3 y el jueves 
4 de marzo se podrá ver Akelarre; 
el miércoles 10 de marzo llega 
Las Niñas y el jueves 11 de marzo, 
para finalizar, El año del descubri-
miento. El precio para disfrutar de 
las proyecciones es de 3 euros.  

Fotograma de Las niñas, película nominada a cinco premios Goya, inclu-
yendo el de Mejor Actor para Javier Cámara. 
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El 21 de enero,  en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá,  tuvo lu-
gar la ceremonia de entrega de estos galardones que buscan reconocer 
aquellos trabajos que se hayan distinguido por plasmar, desde el cine 
y la televisión, valores como la solidaridad, la igualdad o la inclusión 
social, entre otros. 
La Universidad de Alcalá, su Fundación General, y el amplio colecti-
vo de profesionales del cine que representa la Asociación de Produc-
tores y Distribuidores de Cine de Valores y Solidario (ACIVAS) se han 
unido nuevamente este año en la Tercera Edición de los Encuentros de 
Cine Solidario y de Valores, marco en el que anualmente se entregan 
los premios Cygnus a profesionales que se dedican a la industria del 
cine y la televisión. 
En la gala de este año, que fue retransmitida en directo a través del ca-
nal de YouTube de CulturaUAH, se premió a Las Niñas como Mejor Pe-
lícula y a Pilar Palomero al Mejor Guion por este mismo largometraje. 
El reconocimiento a la Mejor Dirección recayó en Icíar Bollaín por La 
boda de Rosa, película cuya banda sonora también recibió el Premio de 
esta categoría musical. El premio lo recogieron Vanessa Grande, com-
positora de la canción Que no, que no y Rozalén, quien cantó en directo 
al terminar el acto.
El Premio a la Mejor Actriz fue otorgado a Loles León por su papel en 
Padre no hay más que 2, y Luis Tosar recibió el Premio al Mejor Actor 
por su participación en Adú.
Jordi Évole recogió el Premio al Mejor Documental por su obra Eso que 
tú me das. Última charla con Pau Donés, el trabajo de Eduard Vallés fue 
elegido como Mejor Producción por Uno para Todos, El Instante decisi-
vo de Atresmedia recibió el Premio al Mejor documental en televisión y 
el Premio al Mejor Programa o Serie de Televisión fue para Antidistur-
bios de Movistar +.
Además, como en ediciones anteriores, también se concedió un premio 
especial a Carmen Maura en reconocimiento de su trayectoria profesio-
nal dedicada a esta industria. 
También se reconoció el trabajo y el esfuerzo que la Universidad de Al-
calá está realizando durante la pandemia, no solo hacia la comunidad 
educativa sino hacia toda la ciudadanía. Y es que la Universidad, duran-
te el confinamiento, se puso en contacto con las distintas instituciones, 
no solo sanitarias, para ofrecer su apoyo y colaboración cediendo edi-
ficios, medios y personal. ‘Alcalá siempre podrá contar con el apoyo de 
su histórica Universidad’.
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 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Uno de cada cinco pacientes de cáncer 
está sin diagnosticar por la pandemia
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la AECC recuerda la 
importancia de las revisiones e incide en la equidad entre pacientes 

El equipo de profesionales de la AECC en la sede de Alcalá de Henares. 

La pandemia del COVID-19 ha fre-
nado los diagnósticos de cáncer en 
nuestro país, y desde la Sociedad 
Española de Oncología Médica se 
teme que el retraso en el diagnósti-
co de esta enfermedad provoque la 
llegada al sistema sanitario de tu-
mores más avanzados, con menos 
opciones de tratamiento. 

Precisamente en la prevención y el 
control de esta enfermedad trabaja 
desde hace décadas la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC). 
En Alcalá de Henares, esta entidad 
ofrece información y actividades 
que contribuyen a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con 
cáncer y sus familias. Por ejemplo, 
apoyo psicológico, ayudas económi-
cas y sociales, actividades y progra-
mas especiales.

El pasado 4 de febrero, Día Mundial 
Contra el Cáncer, la asociación re-

cordó la importancia de lograr una 
equidad entre los pacientes de esta 
enfermedad. En palabras de Nor-
berto Aliata, presidente de la AECC 
en Alcalá de Henares, “el cáncer es 
igual para todas las personas, pero 
no todas las personas son igua-
les frente al cáncer. Hay personas 
más vulnerables económicamente, 
que temen perder su trabajo, y ese 
miedo a la soledad, a la pérdida de 
recursos, genera grandes desigual-
dades a la hora de afrontar la en-
fermedad”. 

Espacio Activo Contra el 
Cáncer en el Corredor del 
Henares
El equipo profesional de la sede de 
la AECC en Alcalá está formado por 
dos psicólogas permanentes, una 
asistente social y una secretaria a 
las que se unen más de 60 volun-

tarios dispuestos a cubrir las ne-
cesidades de las 37 localidades del 
Corredor del Henares, es decir, una 
población superior a las 600.000 
personas. 

“Normalmente trabajamos como 
voluntarios en el hospital, pero 
ahora no podemos hacerlo pre-
sencial, por ello hemos puesto en 
marcha grupos de apoyo telefóni-
co, grupos para llevar medicinas o 
hacer la compra a los pacientes que 
no puedan moverse, o grupos para 
ayudar a pacientes con brecha digi-
tal”, explica Norberto Aliata. 

Todas las ayudas de  
la AECC son gratuitas

Cerca de 500 personas recibieron 
ayuda en 2019 desde la sede de Al-
calá de Henares. Un total de 400 
solicitaron atención psicosocial y 
otras 98 atención social. Además, 
la entidad repartió 16.000 euros 
en ayudas económicas. 

AECC Alcalá de Henares
Vía Complutense 42, local 29. 
Tlf: 91 046 72 36
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AGENDA
Febrero-Marzo

Con motivo de la actual situación sanitaria, los horarios pueden verse 
sometidos a modificaciones, por lo que se recomienda consultar la web 

culturalcala.es para comprobar posibles actualizaciones de los mismos

FEBRERO

Todos los días/ VISITA AL YA-
CIMIENTO COMPLUTUM

Entrada gratuita 
10:00 horas

Visitas gratuitas al Parque Arqueológico de 
Complutum para poder contemplar el Foro 
Regio y la Casa de los Grifos y su impresio-
nante colección de pintura mural. El yaci-
miento está ubicado en el camino del Juncal, 
12. Información y reservas por teléfono (91 
881 06 34) o en el correo electrónico (otssnn@
ayto-alcaladehenares.es). 

V19 y S20/ MISCELÁNEA DE 
LAS MENTIRAS

Corral de Comedias 
20:30 horas

Han pasado dos años desde la última es-
cena de La vida es sueño en la que Segis-
mundo perdona la vida a su padre. Dos 
años en los que no ha podido conciliar el 
sueño. Segismundo es hoy un rey justo y 
magnánimo a ojos de su pueblo. Pero hay 
algo que le atormenta. Hoy disfruta de to-
dos los caprichos de la corte pero su cuello 
recuerda la cadena. Una profunda división 
en su corazón le hace cuestionarse si es 
hombre o animal. 

S20/ PIAZZOLIA X 100

Teatro Salón Cervantes
18:30 horas

Dentro del Festival de Arte Sacro de la Co-
munidad de Madrid llega un homenaje al 
centenario del nacimiento de Astor Piazzola, 
el autor que provocó una revolución al en-
sanchar las fronteras del tango y convertir-
lo en unlenguaje universal. Cinco músicos 
excepcionales, entre los que se encuentra 
su nieto Daniel “Pipi” Piazzolla, se reúnen 
para celebrar el centenario del gran músico 
y mostrar su particular visión de su legado.

D21/ DÍAS DE VINO Y ROSAS
Teatro Salón Cervantes 
18:30 horas

Adaptación teatral en la que los prota-
gonistas, Sandra y Luis, se conocen en un 
aeropuerto rumbo a Nueva York. Cada uno 
tiene puestas sus ilusiones y proyectos en 
esa ciudad. Lo que no saben es que ese 
primer encuentro es el principio de su his-
toria de amor.

X24 y J25 /SENTIMENTAL
Teatro Salón Cervantes
17:00 y 19:30 horas

Sentimental le valió a Javier Cámara un pre-
mio al mejor actor en los Premios Forqué. La 
cinta del director Cest Gay cuenta con cinco 
nominaciones a los Goya y narra la historia 
de dos parejas de vecinos que se enfrentan a 
una inusual y sorprendente propuesta. 

V26 y S27/ IRA
Corral de Comedias 

20:00 horas

En plena noche, Dolores hace una llama-
da a su hijo Salvador para que vaya a ha-
cerle una visita a casa; tiene algo urgente 
que contarle.Salvador, que va a ser ascen-
dido al día siguiente, no está para gran-
des distracciones. Sin embargo, lo que su 
madre pasa a relatarle va a dar un brusco 
giro a sus vidas; no podrán escapar de su 
trágico, pero grotesco destino.

ALCALÁ Y EL PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD

Casa de la Entrevista
Entrada gratuita

La Casa de la Entrevista (C/ San Juan s/n) 
acoge la exposición gráfica Alcalá y el Pa-
trimonio de la Humanidad, que recoge 
ilustraciones bajo el sello artístico Minu-
ni en torno a  Alcalá de Henares y otras 
ciudades españolas con bienes de interés 
cultural, todas ellas creadas por el artista 
Pepe de Rojas, que ponen en valor el pa-
trimonio complutense en relación con el 
resto de patrimonio español. El horario 
de visita es de martes a viernes de 10:00 
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Sábados de 
10:00 a 15:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Do-
mingos de 10:00 a 15:00 h. Lunes cerrado. 
Aforo limitado.
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Hasta el 28 de febrero/CON 
DESCUIDO CUIDADOSO

Casa Natal de Cervantes
Entrada gratuita

Exposición temporal para todos los púbi-
cos que propone al visitante un completo 
recorrido por el mundo del actor español 
en el momento más importante de nues-
tra historia teatral: los Siglos de Oro. Y lo 
hace destacando aquellos textos en los 
que Miguel de Cervantes se detiene en la 
realidad del actor de su época.A través de 
un itinerario que comienza a principios del 
siglo XVI y finaliza en la actualidad, el visi-
tante descubrirá cómo surgió la profesión 
de actor en España y Europa.

MARZO

Hasta el 8 de marzo/ 
LA CULTURA AUDIOVISUAL 
EN LOS AÑOS 80

Capilla de San Ildefonso

Entrada gratuita

La Capilla de San Ildefonso de la Universi-
dad de Alcalá (Plaza San Diego s/n) acoge 
la exposición temática La cultura audiovi-
sual en los años 80. Referentes de la Gene-
ración X en España. La exposición se po-

drá visitar hasta el 8 de marzo de martes 
a sábados de 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 
19:00h y los domingos y festivos de 11:00h 
a 14:00h. Los visitantes pueden  regresar 
a esta década dorada a través de algunos 
de los iconos más populares y represen-
tativos del momento como Indiana Jones, 
Luke Skywalker, Michael Jackson, David el 
Gnomo, Willy Fog o Dartacan.

V19 y S20/ LA REALIDAD

Corral de Comedias 
20:30 horas

Cuando se abren las puertas y el público 
entra en La realidad, está entrando en el 
espacio del relato fragmentado. La reali-
dad lo abarca todo: la instalación, la per-
formance, lo teatral, lo narrativo, lo filosó-
fico y lo poético. La realidad es un registro 
histórico, un gabinete de maravillas mo-
derno lleno de relatos dentro del relato, 
ramificaciones, rizomas, perspectivas… un 
suceso escénico polifónico en el que convi-
ven lo fáctico con lo ficticio. 

V26 y S27/ AIRE

Corral de Comedias 

20:30 horas

Semíramis vive enjaulada desde su naci-
miento al cuidado de Tiresias, un anciano 
ciego que le cuenta historias de dudosa 
credibilidad sobre sus padres y su origen. 
Alertados por los vecinos, dos agentes de 
policía ponen fin a este encierro de 12 años 
que se convierte en un caso mediático y 
que marcará la vida de la protagonista, 
que a partir de entonces pasa su adoles-
cencia, marcada por la violencia y los abu-
sos, en varios centros de acogida. 

La muestra Alcalá Visual. LI Edi-
ción de los Premios Ciudad de 
Alcalá 2020, que por sexto año 
consecutivo reúne la totalidad de 
los trabajos galardonados en la 
última edición de los citados pre-
mios, se puede visitar hasta el 28 
de febrero en el Antiguo Hospital 
de Santa María la Rica (C/ Santa 
María la Rica, 3). 

En la exposición se pueden des-
cubrir no sólo los trabajos gana-
dores, sino también, en algunos 
casos, el proceso creativo de sus 
autores, un camino que nos lleva 
desde los materiales utilizados 
hasta el resultado final, pasando 
por sensaciones, por las texturas y 
por las técnicas. 

La concejala de Cultura, María 
Aranguren, destaca que con esta 
nueva edición de los premios  “se 
pretende seguir apoyando y reco-
nociendo la creación artística y la 
actividad cultural en sus más di-
versos campos”, y anima a la ciu-
dadanía a visitar la muestra. 

La muestra está abierta hasta el 28 
de febrero, en horario de martes a 
sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas, y domingos de 
11:00 a 14:00 horas. La entrada es 
libre, con aforo limitado. 

La exposición “Alcalá 
Visual. LI Premios 
Ciudad de Alcalá 2020” 
abierta hasta el 28 de 
febrero  

La concejala de Cultura, María 
Aranguren, durante su visita a la 
exposición Alcalá Visual.
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ALGO DE HISTORIA DE NUESTRO PARQUE
M. Vicente Sánchez Moltó

Cronista Oficial de Alcalá de Henares

No voy a incidir sobre 
los estragos que la 

nevada, con la que prácti-
camente se inició este año, 
ha causado en Alcalá. Re-
cuerdo algunas nevadas 
importantes de mi infancia 
y la más reciente del 2009, 
pero no cabe duda de que 
ésta ha alcanzado unas 
dimensiones sin parangón 
en nuestra ciudad. Cuando en la 
mañana del 9 de enero, como tan-
tos y tantos otros, salí a recorrer 
la ciudad para contemplar el in-
usual paisaje urbano cubierto por 
la nieve, me quedé impactado por 
los enormes destrozos que, junto 
con la ventisca de la noche ante-
rior, había ocasionado en el par-
que O’Donnell. El espectáculo era 
sobrecogedor, creo que sobra toda 
descripción de los daños causados 
sobre su masa forestal, ya de por 
si reducida tras los últimos años 
de talas de numerosos pinos que 
amenazaban con desplomarse.

Me ha parecido que merecía la 
pena referir algo de la historia del 
que hasta hace no muchas déca-
das era conocido como “el parque”, 
por ser el único existente en Alcalá. 
Y lo primero que hay que explicar 
es que tiene su origen en el deno-
minado paseo del Chorrillo, un pa-
seo realizado a partir de 1788 por 
iniciativa del arzobispo de Toledo y 
señor de Alcalá, Francisco Antonio 
de Lorenzana, y proyectado por el 
arquitecto Antonio Juana Jordán, 
los mismos que erigieron la Puerta 
de Madrid. Se trataba, por tanto, de 
un paseo que seguía los modelos 
ilustrados, formado por dos dobles 
hileras de álamos negros planta-
dos en tresbolillo. Pocas modifi-

caciones sufrió este paseo hasta 
la llegada del ferrocarril en 1859, 
cuando quedó dividido en dos tra-
mos separados por la línea férrea.

Tras la adquisición de una finca por 
el Ayuntamiento en noviembre de 
1898, se inicia la construcción del 
parque municipal al que se le bau-
tizará con el nombre de O´Donnell, 
en homenaje al general español 
Leopoldo O’Donnell, ministro de 
Guerra y presidente del Consejo de 
Ministros, bajo cuyo mandato se 
construyó el cuartel del Príncipe. 
De este modo, el primer tramo del 
paseo del Chorrillo quedó incor-
porado al nuevo parque, según el 
proyecto presentado por el arqui-
tecto municipal Martín Pastells en 
diciembre de 1899.

Concluido el parque, no será hasta 
1902 cuando se lleven a cabo las 
primeras plantaciones de “pinos 
marítimos en forma de caracol” en 
el terreno que circunda el estan-
que. En contra de lo que se ha ve-
nido afirmando, estos son los pri-
meros pinos que se plantaron en 
el parque O’Donnell, si bien años 
después se extenderían a otras 
zonas y al paseo del Chorrillo. En 
diciembre de 1910 el Ayuntamien-
to acordó por unanimidad: “Hacer 
desaparecer la plantación de ála-
mos y acacias que existen en todo 

el lado derecho del paseo 
del Chorrillo por estar en-
fermos, sustituyéndolos por 
pinos”. Actuación que fue 
muy criticada por la prensa: 
“El paseo del Chorrillo, ha 
sido despojado de hermo-
sos árboles que prestaban 
gran sombra en el verano 
a tan delicioso sitio. Se es-
tán plantando en cambio, 

arbolitos nuevos y endebles que 
han producido entre el vecindario 
y la prensa gran indignación”. Sin 
embargo, aún se demoraría algún 
tiempo la sustitución completa del 
arbolado original, ya que en 1916 se 
achacaba a los álamos “la causa de 
“que no prosperen los pinos plan-
tados, por la sombra que aquellos 
proyectan, además de estar enfer-
mos”. Finalmente, se sustituirían 
los álamos negros también del 
segundo tramo del paseo, el situa-
do al otro lado de la vía férrea, de 
forma que pasaría a conocerse po-
pularmente como paseo de los Pi-
nos, nombre con el que ha llegado 
hasta nuestros días.

A mediados de los años sesenta 
del pasado siglo el parque verá 
mermada su extensión con la 
construcción de la piscina infan-
til, primero, y las otras dos, poste-
riormente. Poco después se decide 
transformar el parque, eliminan-
do los setos y parterres que deli-
mitaban los paseos, plantando en 
su lugar pradera de césped. En los 
últimos cincuenta años pocas han 
sido las intervenciones llevadas a 
cabo, salvo las talas ya referidas y 
la plantación puntual de algunas 
especies que han diversificado el 
arbolado del parque, de “nuestro” 
parque.  
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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 ENERO 2021

E l Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Alcalá de Hena-

res acogió la Sesión Ordinaria del 
Pleno de enero de 2021 en el que 
se aprobaron actas de anteriores 
sesiones, así como un dictamen. 

A continuación se aprobó una 
Moción conjunta de todos los 
grupos políticos relativa a la de-
claración de Alcalá de Henares 
como zona afectada gravemente 
por una emergencia de protec-
ción civil a y medidas específicas 
para paliar las consecuencias de 
la borrasca Filomena. 

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 dos mo-
ciones. La primera de ellas relati-
va a la creación de una comercia-
lizadora eléctrica municipal de 
energías renovables, fue retirada. 
La segunda que versaba sobre la 

necesidad de reducir o eliminar 
vertidos de los aliviaderos del 
Arroyo Camarmilla recibió una 
enmienda a la totalidad de los 
grupos socialista y ciudadanos, 
que fue aprobada con la absten-
ción de Vox. 

Grupo Vox

El Grupo Vox presentó también 
dos mociones al pleno ordinario 
de enero. La primera de ellas re-
lativa a hacer públicos en la web 
municipal los importes globales 
percibidos por los grupos muni-
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cipales anualmente en cumpli-
miento del artículo 73 de la LR-
BRL y la justificación de su gasto, 
recibió una enmienda a la totali-
dad por parte del resto de grupos 
políticos y finalmente fue apro-
bada pero el grupo proponente, 
es decir Vox, se abstuvo. 

Su segunda moción relativa a la 
protección de los alcorques de 
la ciudad resultó rechaza con el 
voto en contra de todos los gru-
pos excepto Vox. 

Grupo Popular
El Grupo Popular presentó una 
moción al pleno de enero relati-
va a la situación de las Oficinas 
del Servicio Público de Empleo 
en Alcalá de Henares, que fue 
objeto de una enmienda de mo-
dificación presentada por el Gru-
po Socialista y fue aprobada por 
unanimidad. 

Grupo Ciudadanos 
El Grupo Ciudadanos presen-
tó dos mociones. La primera de 
ellas sobre la recuperación ar-
queológica y musealización del 
antigua “Patio de Fonseca” del 
Palacio Arzobispal. La moción 
recibió una enmienda de adición 
por parte de Unidas Podemos 
Izquierda Unida que resultó re-
chazada tras la votación; y final-
mente fue aprobada la moción 
original por unanimidad. 

La segunda moción del Grupo 
Ciudadanos que versaba sobre los 
semáforos inteligentes fue objeto 
de dos mociones. La primera de 
ellas, de adición, del Grupo Uni-
das Podemos Izquierda Unida fue 
rechazada, y la segunda, de modi-
ficación y adición, presentada por 
el Grupo Socialista sí fue aprobada 
por unanimidad. 

Para terminar el Pleno dio cuen-
ta de una docena de propuestas 
de la Alcaldía Presidencia y se 
dio por finalizado. 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
Fotografía: ÓSCAR-MASATS
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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:




