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Editorial

UNA RECUPERACIÓN EN MARCHA
Fuerte frente a la adversidad. Así ha sido siempre Alcalá de Henares. También en este año tan duro e inesperado en el que la pandemia ha golpeado con inusitada fuerza a todo el Planeta.
Lo subraya el alcalde en la entrevista que publicamos
en este número coincidiendo con el ecuador del mandato municipal, recordando el sufrimiento vivido, pero
pidiendo al mismo tiempo recuperar la ilusión del día
a día.
Hay motivos para ello, porque al tiempo que se ha hecho frente al doble reto sanitario y socioeconómico del
Covid-19, Alcalá ha seguido avanzando.
En primer lugar, haciéndola más cohesionada y sostenible, mejorando el Casco Histórico y todos y cada uno
de los barrios, incrementando los recursos humanos
y materiales dedicados a la limpieza, diciendo adiós
definitivamente al vertedero tras cuarenta años y recuperando el Río Henares.

En segundo lugar, manteniendo el saneamiento de las
arcas municipales conseguido en el anterior mandato,
que ha permitido acometer las inversiones necesarias
para todas esas actuaciones y las futuras sin aumentar un solo euro los impuestos a la ciudadanía.
Y, en tercer lugar, retomando la actividad económica y
la creación de empleo como objetivos irrenunciables
del ayuntamiento y los agentes económicos y sociales,
cuando se acelera el proceso de vacunación, de forma
que Alcalá brille como ciudad Patrimonio de la Humanidad que atrae turismo y visitantes.
Precisamente, abriremos nuestras puertas y ventanas
al mundo en FITUR 2021 con el lema “Alcalá a una
puerta de Madrid”, con un stand que reproducirá ese
monumento emblemático.
El objetivo de todos no puede ser otro que promover
la gran capacidad de recuperación de Alcalá para que
la ciudad y todos sus habitantes salgan juntos de la
prueba.

Corporación Municipal

EQUIPO DE GOBIERNO
JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS (PSOE)
Alcalde-Presidente
ALBERTO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ (PSOE)
Primer teniente de alcalde. Concejal de Urbanismo,
Infraestructuras, Vivienda, Proyectos, Movilidad y
Transporte, Seguridad Ciudadana 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 Edificios Municipales. Presidente de la Junta Municipal
del Distrito IV.
BLANCA IBARRA MORUECO (PSOE)
Concejal de Servicios Sociales, Salud y Consumo.
MIGUEL CASTILLEJO CALVO (PSOE)
Concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y
Gobierno Abierto.
PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (PSOE)
Concejal de Participación, Ciudadanía y Distritos
e Igualdad. Presidenta de la Junta Municipal del
Distrito I.
ALBERTO GONZÁLEZ REYES (PSOE)
Concejal de Juventud, Infancia, Diversidad y Solidaridad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V.
CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ (PSOE)
Concejal de Mayores. Presidente de la Junta Municipal del Distrito III.
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GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
D. MIGUEL ÁNGEL LEZCANO LÓPEZ (PORTAVOZ)
Dª MARÍA TERESA OBIOL CANALDA
Dª SUSANA ROPERO CALLES
D. JULIÁN CUBILLA BOLÍVAR
D. MIGUEL MAYORAL MORAGA
D. RICARDO GONZÁLEZ PARRA

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

JAVIER MORENO DE MIGUEL (PORTAVOZ)
ANTONIO VILLAR TEJEDOR

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

Alcalá de Henares
inicia la recogida
selectiva de
residuos orgánicos
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares inicia la recogida selectiva
de residuos orgánicos, con la ubicación en vía pública de un quinto
contenedor. Se trata de un nuevo
contenedor, de tapa marrón, con
una capacidad de 2.200 litros, que
contará con llave de apertura para
su uso por parte de todos los vecinos y vecinas de la ciudad que se
inscriban al proyecto “Alcalá de Henares Recupera la Orgánica”. Para
inscribirse es necesario escribir un
correo electrónico a recuperlaorganica@ayto-alcaladehenares.es.

Nuevo contenedor de orgánica.

Alcalá de Henares acogerá del 13
al 15 de junio el Foro de Cultura
Segura de Ciudades Patrimonio
Alcalá de Henares acogerá del 13 al
15 de junio el primer Foro de Ciudades Patrimonio/Ciudades de Cultura, Cultura Segura, que contará con
la presencia de gestores culturales
de prestigio nacional e internacio-

nal, y se centrará en el análisis de la
organización de eventos culturales
de primer orden, como son las artes
escénicas, las artes plásticas y la literatura, bajo nuevos formatos post
COVID-19.

Interior del Teatro Salón Cervantes.

El Jefe de Protección Civil de Alcalá de Henares
distinguido con la Medalla al Mérito de la Protección Civil
David Arriaga, Jefe de Protección Civil de Alcalá de Henares
fue distinguido con la Medalla al
Mérito de la Protección Civil por
“los servicios relevantes que ha
prestado para el Estado, desempeñando con constancia ejemplar
el cumplimiento de sus deberes y
también destacando por sus actos
singulares”.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y el primer teniente
de alcalde y concejal de Seguridad,
Alberto Blázquez, junto al Jefe de Protección Civil, David Arriaga.
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ACTUALIDAD

Alcalá de Henares estrenó un
monumento homenaje a “Forges”
El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Rodríguez
Palacios; concejales de la
Corporación Municipal; el
Rector de la Universidad
de Alcalá, José Vicente
Saz; la viuda de Antonio
Fraguas Forges, Pilar Garrido Cendoya; familiares
de “Forges”, amigos como
Peridis y representantes
del Instituto Quevedo de
las Artes del Humor de
la Universidad de Alcalá
participaron de la presentación del monumento al
humorista en la glorieta
que lleva su nombre y que
está situada entre la Vía
Complutense y la Avenida
Caballería Española.

Policía Local y Policía
El Ayuntamiento
Nacional ponen en
invertirá
marcha una campaña de 500.000 euros en
información a comercios
Agentes de la Policía Local de Alcalá de Henares y del
Cuerpo Nacional de Policía visitarán los comercios
de la ciudad para informar y ofrecer ayuda así como
información sobre las distintas medidas de apoyo al
sector puestas en marcha por el Ayuntamiento. La
campaña llegará a todos los distritos de la ciudad.

Agentes de Policía Local en una librería de la ciudad.

mantenimiento de
vías públicas
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares aprobó los pliegos de condiciones para la contratación del nuevo servicio de
conservación y mantenimiento de las vías públicas de la ciudad, en un precio tipo de 500.000 euros. Mediante esta contratación, el Ayuntamiento
afrontará reparaciones en aceras, mejoras en la
accesibilidad como rebajes en pasos de peatones,
arreglos de alcorques y, en definitiva, actuaciones
específicas y concretas que llegarán a todos los
barrios.

Alcalá | Mayo/Junio 2021

5

SERVICIOS SOCIALES
 AYUDAS ECONÓMICAS

Nuevas ayudas para dependientes,
mayores y personas con discapacidad
El Ayuntamiento convoca nuevas ayudas para facilitar la autonomía personal de
personas mayores y/o dependientes

H

asta el próximo 30 de septiembre permanecerá abierta una nueva convocatoria de
ayudas económicas destinadas
a promover la Autonomía Personal en las personas mayores, dependientes y/o con discapacidad,
para el año 2021. Así lo aprobó
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
a propuesta de la Concejalía de
Servicios Sociales.

financiar la adquisición de productos de apoyo y realización de
adaptaciones en el hogar. La concejala de Servicios Sociales, Blanca Ibarra, explica que se trata “de
facilitar la realización de actividades básicas de su vida diaria, mejorando su bienestar y favoreciendo su movilidad, comunicación y
participación en la vida social de
su entorno. Para ello se ha dispuesto de una partida económica
de 65.000 euros”.

El plazo de presentación
de solicitudes termina el
30 de septiembre

Cómo se tramitan las solicitudes

El objetivo de la convocatoria es
ayudar a personas y familias a

Estas ayudas pueden solicitarlas personas dependientes, personas que tengan reconocido un
grado de discapacidad igual o
superior al 65% y personas mayores de 75 años.

El plazo de presentación de solicitudes termina el 30 de septiembre,
por lo que se cuenta con un gran
período de tiempo para preparar
la documentación. Las solicitudes
se podrán presentar a través de la
web del Ayuntamiento si se dispone
de certificado digital, o por Registro
General del Ayuntamiento, en las
Juntas de Distrito o, como novedad
en esta edición, también en el Registro de Servicios Sociales en la
Plaza de los Carros.

Ayudas de emergencia en el marco de la Oficina Horizonte 2030

L

a Oficina Municipal Alcalá
Horizonte 2030 nacida hace
un año, en mayo de 2020, a consecuencia de la crisis sanitaria
derivada de la COVID 19, es un referente estratégico para la ciudad
ya que fue creada por acuerdo de
los Grupos Municipales del PSOE
y Ciudadanos en el Ayuntamiento. En el marco de esta Oficina se
destinaron 750.000 euros para
reforzar en los Servicios Sociales
durante los meses más duros de
la pandemia, mediante el incremento de ayudas de emergencia,
el refuerzo de la teleasistencia o
el refuerzo de la plantilla de Servicios Sociales.
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Reunión de la Oficina Horizonte 2030
presidida por el alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, junto a concejales del equipo
de Gobierno y del Grupo Municipal de
Ciudadanos.

En total, a lo largo de 2020, la concejalía de Servicios Sociales destinó 2.822.248 euros a programas
sociales de la ciudad, incluyendo
la ayuda a domicilio, la teleasistencia, el centro ocupacional mu-
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nicipal, el programa de mantenimiento en el entorno, el servicio de
atención a la familia, el programa
de atención a la grave exclusión
social o las ayudas de emergencia.
Las ayudas incluyeron tarjetas
para la compra de alimentos, alojamiento y manutención urgente,
refuerzos para la vivienda, apoyo
en el cuidado de menores, apoyo
psicosocial durante el confinamiento, e incluso ayudas para pagar los entierros.
Servicios Sociales Municipales
Tlf. 918883300, ext. 6969/6970.
Email infosociales@ayto-alcaladehenares.es

SALUD
 ASISTENCIA SANITARIA

La Casa de Socorro acogerá la segunda sede de
Urgencias de Atención Primaria de la ciudad
El Centro Municipal de Salud de la calle Santiago se convertirá en un nuevo punto
de asistencia 24 horas que se sumará a las Urgencias del centro de salud Luis Vives

L

a Casa de Socorro Municipal,
ubicada en el número 13 de
la céntrica calle Santiago, albergará en breve una nueva sede de
Urgencias de Atención Primaria,
convirtiéndose en el segundo
punto de atención urgente junto
al situado en el centro de salud
Luis Vives. Este nuevo centro servirá para descongestionar la carga de trabajo de la red de Atención Primaria en la ciudad.

El espacio permanecerá
abierto las 24 horas del
día los 365 días del año
El servicio -que se pondrá en funcionamiento cuando la Comunidad
de Madrid reabra las urgencias del
centro de salud Luis Vives- será, a
todos los efectos, un nuevo punto
de atención de urgencias, con plenas capacidades asistenciales de
urgencias y completamente digitalizado e integrado en el sistema
de la Red de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid. Un espacio
que permanecerá abierto a la ciudadanía las 24 horas del día y los
365 días del año.
Con acceso a la historia clínica y
a la receta electrónica
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía
de Salud, ha dado todos los pasos necesarios para la puesta en
marcha de este nuevo punto de
atención de urgencias, que prestará servicio a toda la ciudadanía.

Interior de la Casa de Socorro.

Desde el pasado martes, 9 de marzo, los profesionales de la Casa de
Socorro Municipal de Alcalá de
Henares tienen acceso a la historia
clínica de cualquier paciente de la
Comunidad de Madrid para ejercer
su actividad asistencial de urgencias en perfectas condiciones. Asimismo, también tienen capacidad
para modificar la receta electrónica de los pacientes en caso de ser
necesario.

Los sanitarios podrán
ejercer su actividad
asistencia de urgencias
en perfectas condiciones

Fachada de la Casa de Socorro en la calle
Santiago.
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Por tanto, cuando la Comunidad
de Madrid reabra el Servicio de
Urgencias de Atención Primaria
del Luis Vives, Alcalá de Henares
contará con dos servicios de urgencias gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, a través de su Concejalía
de Salud, y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
La antigua casa solariega del siglo XVII inaugurada en 1984 como
centro municipal de salud, prestaba atención 24 horas. A pesar
de ser conocida como “Casa de
Socorro”, el edificio ha albergado diferentes usos municipales
como salón de actos, diversas
concejalías o la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Durante la pandemia
del COVID-19 la Casa de Socorro
se habilitó como sala para hacer
pruebas PCR y antígenos.
Concejalía de Salud
Calle Santiago 13
Tel: 91 888 33 00 Ext. 3800
Email: csalud@ayot-alcaladehenares.es
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MAYORES
 FORMACIÓN

Actividades para una vida saludable
La Concejalía de Mayores imparte un ciclo de conferencias y talleres
para mejorar la inteligencia emocional y prevenir la soledad

L

a inteligencia emocional en
las personas mayores es clave
para su salud y su bienestar. Con
el objetivo de mejorar la mente y
fortalecer el cuerpo, la Concejalía de Mayores ofrece un ciclo de
conferencias y talleres para personas mayores dentro de su programa sobre el aprendizaje a lo
largo de la vida y la prevención de
la soledad.
Cómo mejorar la inteligencia
emocional
El próximo 7 de mayo los centros
de mayores acogerán la charla
“Razón y corazón: cómo mejorar tu
inteligencia emocional”, que tiene
por objetivo ayudar en el día a día
con las relaciones que nos bloquean y los hábitos que podemos
tomar para hacerle frente.
Aumentar la concentración
El miércoles 12 de mayo en la

Cartel del nuevo ciclo de conferencias y
talleres para mayores.

sede de la Concejalía de Mayores
se pondrán en práctica técnicas y
ejercicios para mejorar la atención y concentración en un taller
teórico-práctico para prevenir el
deterioro cognitivo.
La relación persona a persona
El viernes 14 de mayo se celebrará un taller-conferencia para reflexionar sobre el apasionante y
complejo mundo de ser humanos
desde la mirada de distintas disciplinas humanistas.

Todas las conferencias tendrán lugar en la Concejalía de Mayores
(C/ Victoria, 10) en dos sesiones (10h. Y 12h.) salvo la sesión del
viernes 14 de mayo que tendrá lugar en una única sesión a las 11h.

Un paseo por los bailes regionales
Las danzas y las vestimentas más
típicas de nuestro país recuperarán
los recuerdos más escondidos en
una conferencia-taller que recorrerá todo el territorio español. La cita
tendrá lugar el martes 18 de mayo.
Una forma lúdica de expresión
“El baile”
El baile y sus beneficios serán analizados el próximo viernes 21 de
mayo en una conferencia-taller
amena y divertida.
Compras por Internet y seguridad en la web
Si bien las compras por Internet
ofrecen muchas ventajas, es imprescindible seguir ciertos consejos para evitar riesgos y estafas
que se explicarán el próximo 25 de
mayo en la sede de la Concejalía
de Mayores.
Conferencia sobre el poder de la risa
Para terminar el ciclo de conferencias, el 27 de mayo se abordará “La
risa, la medicina más barata y sin
efectos secundarios”.

Homenaje a las parejas casadas en 1971
Uno de los actos con más tradición entre los mayores de la ciudad es el de celebración de las
Bodas de Oro, que cada año homenajea a las parejas casadas
50 años antes.
Este año, la cita volverá a celebrarse el próximo mes de septiembre. En palabras del concejal de Mayores, Carlos García,
“queremos continuar llevando a
cabo actos como este homenaje,
que supone un reconocimiento
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a uno de los colectivos que más
está sufriendo las consecuencias
de la pandemia, y que se merece
todo nuestro afecto”.
Las parejas que contrajeron matrimonio en el año 1971 y quieran
participar del homenaje pueden
inscribirse en la sede de la Concejalía (C/ Victoria, nº 10) hasta
el 21 de mayo, en horario de 9:00
a 14:00 horas. Los interesados
deberán presentar una fotocopia
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del libro de familia, un certificado de convivencia que acredite al
menos un año de antigüedad en
Alcalá de Henares y la solicitud
cumplimentada.
Concejalía de Mayores
Calle Victoria, 10
Tlf: 91 888 33 00 /Ext: 4319-4323
Email: cmayores@ayto-alcaladehenares.es

EDUCACIÓN
 INVERSIONES

El Ayuntamiento continúa mejorando los colegios
El Consistorio destina partidas económicas especiales para mantener los
centros educativos públicos en las mejores condiciones posibles

L

a Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares invierte, de forma continua, en el mantenimiento y reparación de los centros educativos
públicos de la ciudad para que los
escolares de la ciudad disfruten
de las mejores instalaciones posibles. En palabras de la tercera
teniente de alcalde y concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo,
“continuamos invirtiendo, como
cada año, en los centros públicos
de Alcalá de Henares, realizando
actuaciones para mejorar sus instalaciones y condiciones.”
Tras los destrozos causados por la
borrasca Filomena el pasado mes
de enero, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó una modificación de crédito que destinó 2
millones de euros para afrontar
gastos improvistos. De ellos, un
total de 560.000 euros se destinaron a contratos de emergencia
en edificios municipales, incluidos
los colegios públicos de la ciudad.
Se han realizado tres inspecciones técnicas en los centros educativos para garantizar la seguridad
en los mismos. Fruto de estas ins-

Arreglos en el acceso del CEIP Mingote tras los destrozos del temporal Filomena.

pecciones se han derivado intervenciones, principalmente en las
cubiertas de los mismos.

Tras Filomena, el
Consistorio destinó
más de medio millón
de euros para reparar
destrozos en edificios
municipales y colegios
Además se ha seguido interviniendo en los centros públicos de la
ciudad. Entre otras intervenciones
se ha hecho una nueva puerta en
el CEIP García Lorca, que facili-

ta la entrada regida por protocolo
COVID19, se ha reparado la pista
del CEIP Daoiz y Velarde y se ha
concluido la valla de la casa de
niños Garabatos. Estas obras, que
el Ayuntamiento ejecuta de forma
continua, se realizan con el objetivo de mejorar las instalaciones de
los colegios del municipio, así como
mejorar la calidad de la docencia y
la seguridad de los escolares.

Nueva pista deportiva en el CEIP Daoiz
y Velarde.

‘Entre libros aprendo’, nueva sección en la web municipal para fomentar la
lectura online
Las Concejalías de Educación
e Innovación Tecnológica han
puesto en marcha una nueva
sección de la web municipal,
dentro del apartado de la Concejalía de Educación, llamado
“Entre libros aprendo”. Con este
nuevo site web se pretende fo-

mentar y activar la lectura online mediante la navegación por
tres apartados según los ciclos
educativos, con lecturas aconsejadas por edades. Además, hay
otro apartado más con noticias
de interés, donde podrán colaborar los centros docentes con-
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tando sus programas, experiencias, y organización.
Se puede visitar ‘Entre Libros
Aprendo’ en la web del Ayuntamiento
https://educacion.
ayto-alcaladehenares.es/entrelibros-aprendo/.
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TURISMO
 FITUR

‘Alcalá a una puerta de Madrid’
La ciudad se mostrará como destino de proximidad en la feria FITUR y
recordará el camino real que tomaban los reyes en dirección a la capital

L

a Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, celebrará su 41ª edición del 19 al 23
de mayo en IFEMA, de forma presencial y con todas las medidas
de seguridad. Como es habitual,
Alcalá de Henares participará de
esta gran cita con un stand que
llevará por lema “Alcalá a una
puerta de Madrid” en homenaje
al camino real que realizaban los
reyes en dirección a la capital.

La ciudad presentará
nuevas guías-rutas
sobre Azaña y la judería
complutense
Además de presentar el calendario turístico de este 2021 y nuevas
guías con rutas sobre Azaña o
la judería complutense, el stand
de Alcalá en FITUR mostrará la
Puerta de Madrid para simbolizar esa entrada directa a Madrid

tras dejar atrás la antigua ciudad romana de Complutum, otra
de las piezas clave que se dará a
conocer y se pondrá en valor en
FITUR como única ciudad romana
de toda la Comunidad de Madrid
donde se puede contemplar, además, la mejor colección de pintura mural romana de toda España.
Especial llamamiento a la población del entorno
Por la Puerta de Madrid los visitantes pueden comenzar a descubrir la cuna de Cervantes, un destino sostenible, accesible y de referencia en el turismo inteligente
gracias al Plan de Sostenibilidad

La Puerta de Madrid, protagonista del
stand de Alcalá en FITUR 2021.

Turística aprobado recientemente, cuya dotación asciende a 3,3
millones de euros cofinanciados
por el Ayuntamiento complutense, la Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Turismo del Gobierno de España.

Alcalá es una ciudad viva,
una ciudad para visitar,
descubrir y volver.
Con el lema escogido este año,
la Concejalía de Turismo hace un
llamamiento a la población de
Madrid y al turista en general,
para que disfruten Alcalá de Henares en una estancia que se prolongue más de un día, de manera
que descubran la gran y variada
oferta hotelera de la ciudad, su
rica gastronomía y su excelente
oferta cultural en la única ciudad
Patrimonio de la Humanidad de
la Comunidad de Madrid.

Novedades de Alcalá en FITUR
Alcalá de Henares presentará
citas culturales y nuevas guías
tanto a profesionales como al público general de FITUR:
-C
 alendario cultural. Con especial mención a Alcine que
cumple 50 años y a Clásicos en
Alcalá, festival de muy calado
reconocimiento y que amenizará el stand con reconocidas
representaciones.
-N
 uevas guías turísticas. En FITUR se presentarán nuevas rutas
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para descubrir la ciudad, como la
guía-ruta sobre Azaña o la ruta
de la judería complutense.
-F
 iestas de Interés Turístico Nacional. En FITUR se darán a conocer las nuevas páginas web de
las tres Fiestas de Interés Turístico
Nacional: Semana Santa, Semana
Cervantina y Don Juan en Alcalá.
-C
 alendario turístico anual. El
jueves 20 de mayo será el día
grande para Alcalá en FITUR.
Primero con la presentación de
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la ciudad en el stand de la CAM y,
en segundo lugar, con la presentación de la campaña turística
para verano, la campaña gastronómica, así como el calendario
turístico anual en el stand propio.
-A
 lcalá, ciudad de congresos. El
viernes 21 de mayo se presentará Alcalá de Henares como
ciudad de congresos, con citas
como el Foro de la Cultura que
se celebrará en junio o la Mobile Week en octubre.

Deportes
 INVERSIONES

Alcalá sigue apostando por el Deporte
El actual Gobierno ha invertido más de nueve millones de euros en
mejoras de infraestructuras deportivas y en la creación de nuevas
dotaciones en los barrios

E

l Deporte es uno de los ejes
estratégicos, un elemento vertebrador de la ciudad y un
pilar de desarrollo económico y
social. Por ello, el actual equipo
de Gobierno ha destinado más de
nueve millones de euros en mejoras de infraestructuras deportivas
y en la creación de nuevas dotaciones deportivas en los barrios
desde el año 2015. Solo en el presente mandato se han destinado a
Deportes un total de 2,2 millones
de euros.
Nueva Pista Florida
La renovación integral de la pista
Florida en el Parque O´Donnell es
una de las actuaciones destacadas, gracias a la cual ha mejorado
la convivencia en el entorno. Esta
instalación histórica ya luce renovada y con un nuevo cerramiento
para la protección del espacio por
las noches, algo que ha supuesto
la disminución de actos vandálicos.

El cerramiento de la
pista ha supuesto la
disminución de actos
vandálicos
Con una inversión superior a los
200.000 euros procedentes de los
Fondos de Inversión Sostenible,
la intervención realizada incluye
nuevas soleras y nivelación del
suelo, nuevos pavimentos deportivos, equipamiento deportivo
(porterías, canastas…) y no de-

Pista Florida en el parque O´Donnell.

portivo (bancos, fuentes...), cálculos de la nueva red de distribución
y evacuación de aguas, cálculo
de la nueva red de electricidad y
alumbrado.
La pista cuenta con dos canchas
de baloncesto a lo ancho y una de
fútbol sala/balonmano a lo largo,
adaptadas a normativa deportiva
vigente que permita el uso continuado de la instalación para entrenamientos y competiciones en
los apartados de deporte escolar,
aficionado y federado desde los
niveles de infantil a los niveles de
senior.
Otras actuaciones destacadas en
materia deportiva son la renovación de las pistas polideportivas
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de Dámaso Alonso, Escudo, la
ampliación del espacio deportivo de Espartales con nueva área
baby deporte y circuito cardiosaludable, el nuevo Ride Park de
La Garena -el más grande de la
Comunidad de Madrid-, la renovación del velódromo municipal, el nuevo aparcamiento en el
Complejo Deportivo Espartales
o la remodelación de la Casa del
Deporte, entre otras.
Concejalía de Deportes
Avda. Virgen del Val, 4
Tel. 91 877 17 80 Ext. 3423 – 3421
Email: cdeportes@ayto-alcaladehenares.es
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PROYECTOS
 INVERSIONES DEPORTIVAS

Luz verde al nuevo centro del
asociacionismo y la formación deportiva
Comienzan los trabajos para reformar el antiguo centro FIA de la
avenida de Meco con una inversión cercana a los 720.000 euros

Recreación del futuro centro de asociacionismo y formación deportiva.

E

l que fuera centro de Formación e Integración de
Adolescentes -conocido como centro FIA y ubicado en la Avenida de Meco, 5- volverá a tener uso
próximamente reconvertido en el nuevo centro del
asociacionismo y la formación deportiva de Alcalá.
En palabras del primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Blázquez, “con este proyecto
recuperamos un espacio de prácticamente 1.000 m2
para la participación ciudadana.”

Se recupera un espacio de 1.000 m2
para la participación ciudadana
Con una inversión de 720.000 euros procedentes
del Plan de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a
reformar parte del conjunto edificado existente en
la actualidad y de los espacios exteriores. En concreto la actuación se realizará en la zona norte de la
parcela donde se sitúan diversas edificaciones que
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una vez reformadas e interconectadas permitirán
la creación de unos espacios flexibles y fácilmente
compartimentables para uso de diversas entidades
y clubes deportivos, así como para la formación de
deportistas, apoyo y difusión deportiva en general.
Un edificio moderno adaptado a las normas urbanísticas actuales
Además de los espacios interiores y exteriores destinados a la implantación de asociaciones y al desarrollo de sus actividades, se dispondrá de espacios
para la centralización de la gestión de la actividad
del centro, así como de sus servicios, almacenes e
instalaciones. La obra incluye la mejora de los accesos y la creación de un aparcamiento.

Las obras contemplan la mejora
de accesos y la creación de un
aparcamiento
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PROYECTOS

Sección acceso del proyecto del centro de asociacionismo y formación deportiva.

La construcción inicial del centro data de 1.940 aproximadamente y fue ocupado por el Centro FIA en el
año 1.982. Desde entonces, apenas se han llevado a
cabo en el edificio algunas reparaciones puntuales

E

l renovado edificio contará con tres tipos de
espacios dirigidos a prestar apoyo a las asociaciones y clubes deportivos:
Espacios Libres:
- Aparcamiento accesible desde vía pública.
- Sendero accesible de conexión aparcamiento
– edificación.

para su mantenimiento y conservación. Por ese motivo, el proyecto diseñado contempla la adaptación
del centro a la normativa actual de accesibilidad, de
protección contra incendios, de seguridad, etc.
Área de servicios y gestión:
- Área administrativa
- Área de personal, aseos, vestuarios
- Cuarto de Instalaciones, Cuarto de Basuras.
Almacén

- Plaza exterior y zona exterior multifuncional
para formación, entrenamiento, juegos y actividades.
- Espacios pergolados previos a accesos a los
edificios.
- Jardín arbolado.
Espacios edificados:
- Salas polivalentes, para su uso como aulas de
formación, exposiciones, etc.
- Espacio diáfano, con uso flexible y compartimentable.
- Vestíbulo de recepción, distribución y comunicación entre zonas de diferente uso, con puesto
de información
- Servicios públicos
- Conserjería.

El edificio será compartimentable para el uso de diversas
entidades y clubes deportivos.
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FONDOS EUROPEOS
 PROYECTOS

Las inversiones de Europa avanzan en Alcalá de Henares
El Ayuntamiento impulsa inversiones en todos los barrios de la ciudad
por más de 13 millones de euros en el marco del plan EDUSIAH

E

l proyecto impulsado por el
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares para sumarse a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSIAH) de
la Unión Europea continúa dando
frutos en la ciudad. El proyecto,
cofinanciado por el propio consistorio y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional -que aporta
a la ciudad 6.583.720 euros, a los
que el consistorio suma una cantidad idéntica de los presupuestos
municipales- para llevar a buen
término una serie de actuaciones
que los vecinos y vecinas verán
realizados antes del año 2023.

Los proyectos estarán
realizados antes del año
2023
Desde el inicio del plan, Alcalá
de Henares ha culminado la inversión de más de 4 millones de
euros en mejoras para la ciudad
y, actualmente, están en desarrollo proyectos por valor de otros 5
millones.
Se trata de acciones dirigidas a
modernizar la Administración
Pública, fomentar el empleo y
mejorar las condiciones laborales, la eficiencia energética, la
recuperación del patrimonio histórico, la movilidad o la mejora de
la escena urbana.
Entre los proyectos ejecutados,
destaca la rehabilitación de la antigua fábrica de GAL, que ya ha sido
objeto de importantes mejoras y se
está adaptando para la creación
de un Centro de desarrollo social,
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cultural y comunitario para los vecinos y vecinas. Entre otros, contará con un Centro Demostrador de
Energías Renovables, ideado para
que los ciudadanos puedan interactuar con distintos sistemas de
energías renovables.
Nuevos proyectos en marcha
La captación de fondos europeos
permite a Alcalá de Henares una
notable mejora del espacio urbano. Ya se han logrado mejoras en
los parques de Magallanes, de la
Duquesa y Manuel Azaña, a las
que se sumará una importante
actuación en el Polígono Estela II.
Y para favorecer la movilidad sostenible, se está ultimando un importante proyecto de conexión de
la ciudad, tanto con este polígono
como con el Parque de los Cerros,
a través de recorridos seguros para
bicicletas y peatones. También se
va a mejorar el itinerario peatonal
y se procederá a la eliminación de
barreras arquitectónicas en el bulevar del Paseo Pastrana.

Una de las iniciativas
permitirá conectar la
Ribera del Henares con el
núcleo urbano
Otra de las iniciativas en desarrollo más destacadas permitirá ampliar y habilitar zonas verdes para
conectar la Ribera del Henares
con el núcleo urbano poniéndola
en valor y fomentando su integración con los usos de la ciudadanía, de un modo compatible con
su condición de espacio natural
protegido. Los yacimientos roma-
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La antigua fábrica de GAL ha sido
rehabilitada para acoger un centro de
desarrollo social, cultural y comunitario
para los vecinos y vecinas.

nos de Complutum e Hippolytus
también están siendo potenciados gracias a este plan con fondos europeos, siendo la actuación
más destacada la recuperación y
revalorización del sector oeste de
la Casa de los Grifos.
Por otro lado, gracias al desarrollo
de la EDUSIAH, el Ayuntamiento
ha podido avanzar en la modernización de la gestión municipal
mediante un sistema inteligente
de información ciudadana que, en
los próximos dos años se irá complementando con iniciativas de
Smart City que, entre otras cosas,
evitarán desplazamientos innecesarios a los ciudadanos. Habrá
nuevos espacios de coworking
para empresarios y trabajadores
y avances en la eficiencia energética de edificios públicos, con
actuaciones ya finalizadas como
la de la Biblioteca Pública María
Moliner o el Auditorio Paco de
Lucía y próximamente en el centro cívico María Zambrano. Las
inversiones permitirán también
la modernización del alumbrado
público para favorecer el ahorro
y la reducción de contaminantes.

medio ambiente
 GESTIÓN DE RESIDUOS

El vertedero ya es historia en Alcalá de Henares
El Parque de los Cerros deja de recibir basuras e inicia un camino para
recuperar su valor ambiental e integrarse en el paisaje natural

H

an pasado 40 años desde que
Alcalá de Henares comenzó a
acoger residuos en el ya antiguo
vertedero. Primero los propios y
después, poco a poco y solidariamente, los residuos de otras localidades. Los vertidos de la propia
ciudad solo representaban el 25%
del total. Después del llenado de
hasta cinco vasos durante cuatro décadas, con la apertura del
complejo medioambiental de la
Mancomunidad del Este en la localidad de Loeches se ha puesto
fin al trasiego de camiones con
residuos de toda la comarca hacia
el Parque de los Cerros. Un hito
largamente esperado por todos
los vecinos y vecinas de la ciudad
que entrará en funcionamiento al
completo a partir del segundo semestre de este año.

Ya está operativo
el complejo
medioambiental de
Loeches
El pasado 23 de abril, el nuevo centro de tratamiento, que pasa por ser
el más avanzado de España y uno
de los más innovadores de Europa,
inició su actividad de manera oficial.
Un proceso largo y complejo liderado por el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares desde la presidencia de
la Mancomunidad del Este.
Hacia la recuperación del Parque
de los Cerros
El cierre definitivo del vertedero de
Alcalá de Henares es una buena
noticia tanto por el fin del vertido
de residuos al aire libre, contrario a

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, en el antiguo vertedero de los Cerros.

la normativa actual y a los objetivos
de la Unión Europea, como por la
posibilidad de recuperar esta amplia zona del Parque de los Cerros.
Ya a finales de 2019 se procedió al
sellado del quinto y último vaso y,
desde entonces, se está realizando
un proceso de compactación para
consolidar el terreno Por su parte,
la Mancomunidad del Este viene
trabajando en el proyecto de renaturalización y alimentación de
cigüeñas desde 2019.

Se hará una restauración
ambiental para devolver
a la zona su aspecto
natural

Uno de los últimos camiones que accedió al vertedero de los Cerros.
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La recuperación total del entorno
llevará, aún, varios años. Durante
los primeros meses se procede a la
compactación y, después, se hará
una restauración ambiental para
devolver a la zona su aspecto natural, como ya se hizo antaño con
el vertedero viejo. Un proceso irreversible que tendrá que ser vigilado
y supervisado a largo plazo, pero
cuyos efectos comienzan a notarse
ya con la eliminación de los olores
que afectaban, especialmente, a los
vecinos de los barrios situados más
al sur de la ciudad.
Además, dentro del plan de recuperación, el Ayuntamiento trabaja
con GREFA en un proyecto de comederos artificiales para facilitar una
alternativa a las icónicas cigüeñas
de la ciudad que, durante años, han
tenido en el vertedero una de sus
principales fuentes de alimento. Con
la recuperación de esta amplia zona
natural y su integración en el resto
del parque, los vecinos y vecinas de
Alcalá de Henares verán ampliado y
mejorado uno de los espacios más
buscados por la ciudadanía para conectar con la naturaleza.
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OBRAS/MEDIO AMBIENTE
 PARQUES INFANTILES

El Ayuntamiento renueva el aspecto de los parques

E

l Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha puesto en marcha
un plan de renovación del aspecto
de varios parques de la ciudad. Se
trata de una serie de actuaciones
conjuntas entre las Concejalías
de Obras y Medioambiente, cuyo
objetivo es mejorar el aspecto visual, así como la funcionalidad de
los elementos de mobiliario urbano en los parques de Alcalá.

Renovación de mobiliario urbano y limpieza en el parque de la Isla del Colegio.

En el parque situado en la Isla del
Colegio se han acometido trabajos de limpieza, renovación del
mobiliario urbano como bancos,
farolas, así como pintura y restauración de las puertas de acceso al mismo. Además, se ha renovado también la rampa de acceso
al recinto.
En el parque de Sementales, situado en el Barrio Venecia entre
las calles Río Tormes, Montauban
y Ronda Fiscal, se han acometido
también trabajos de restauración
y embellecimiento, así como mejora del vallado de la zona infantil, los bancos, y otros elementos
que han sido restaurados.
Compromiso con los parques De
esta manera, el Ayuntamiento ha
renovado el aspecto de dos par-

Nuevos bancos en el parque de
Sementales.

ques históricos de la ciudad durante estos últimos meses, a los
que se sumarán actuaciones en
varios espacios más de los barrios
de Alcalá de Henares.
El equipo de Gobierno mantiene
su compromiso por la reforma de
los espacios públicos en todos los
barrios, especialmente los parques y jardines que representan
lugares de convivencia y encuentro para los alcalaínos y alcalaínas de todas las edades.

HACIENDA
 GESTIONES ONLINE

Alcalá implanta la Inspección Tributaria online

E

l Ayuntamiento complutense
es el primero de toda España
en poner en marcha un proyecto
de videocomparecencias de Inspección Tributaria que permitirá
a los obligados tributarios realizar mediante videollamada los
siguientes trámites del Procedimiento Inspector: trámite de audiencia previa a la firma del Acta
y formalización de la misma.
El proyecto, puesto en marcha a
través de las Concejalías de Hacienda y de Innovación Tecnológica supone evitar desplazamientos
de los obligados tributarios, haciendo que la Administración sea
más próxima a ellos y reduciendo
por lo tanto los costes a los ins-
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peccionados. Además, se fomenta
el derecho a la contradicción y a
la defensa, y se agiliza el procedimiento de inspección.

El proyecto supone evitar
desplazamientos de los
obligados tributarios

Diana Díaz del Pozo, tercera teniente
de alcalde y concejala de Hacienda,
y Miguel Castillejo, concejal de Innovación Tecnológica.

Para la tercera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Diana
Díaz del Pozo, “consideramos que
este procedimiento beneficia a los
contribuyentes inspeccionados,
así como a la agilidad de la Administración del Ayuntamiento”. El
concejal de Innovación Tecnológi-

ca, Miguel Castillejo, por su parte,
destaca que “las videocomparecencias tributarias son un buen
ejemplo de cómo adaptarnos a
esta nueva situación sanitaria.
Todo ello, además, mejorando
la eficiencia del procedimiento
y avanzando en nuestra hoja de
ruta de transformación digital”.
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ALCALDÍA
 ENTREVISTA A JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS

“Alcalá de Henares tiene una gran
capacidad de recuperación”
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, revisa en
el ecuador del mandato el estado de la ciudad tras un año insólito,
marcado por la pandemia de Covid-19 y el temporal Filomena. El regidor
destaca hitos como el fin del tratamiento de residuos en el Parque de los
Cerros, la mejora de la limpieza urbana y el proyecto de recuperación
del río Henares, así como retos futuros que pasan por la reconstrucción
económica y la continuación de inversiones en los barrios.

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, en su despacho del Ayuntamiento.

PREGUNTA. Llegamos al ecuador de un mandato insólito y
muy complejo. ¿Cómo lo está viviendo?
RESPUESTA. Están siendo unos
años muy complicados porque
nos estamos enfrentando a una

pandemia que no conocíamos,
pero también he de decir que no
es un mandato perdido porque de
él sacaremos enseñanzas y, además, no hemos dejado de hacer
inversiones en Alcalá de Henares. Esto es algo muy positivo que
demuestra la fortaleza de esta
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ciudad y de sus vecinos y vecinas
ante la adversidad, como ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo
de la historia. En definitiva, hemos
vivido un periodo muy duro, en el
que muchos vecinos y vecinas han
perdido a seres queridos e incluso
la ilusión del día a día, pero hay
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ALCALDÍA

que recuperarla porque de esta
situación tenemos que salir todos
juntos.
P. Uno de los objetivos ha sido
estar cerca de los ciudadanos y
ciudadanas que más lo han necesitado. ¿Cómo se ha llevado a
cabo esta ayuda?
R. El saneamiento económico
que llevamos a cabo en el anterior mandato ha permitido
que tuviéramos un remanente
que nos ha permitido movilizar
de forma rápida ayudas para
los más necesitados. Se ha incrementado, por una parte, la
ayuda a los colectivos más desfavorecidos, destinando casi tres
millones de euros a Servicios
Sociales en el año 2020 y, por
otra, las ayudas para sostener
la actividad económica, que es
algo muy importante para la
ciudad. Desde el Ayuntamiento
hemos puesto en marcha ayudas para la hostelería, los hoteles y los comercios mediante
el Plan Elige Alcalá, con el que
estamos acompañando a los
empresarios y emprendedores
de la ciudad en la recuperación
económica. En total, hablamos
de 3,2 millones de euros destinados a ayudas para paliar los
diversos efectos de la COVID-19
en la ciudadanía y en las empresas de la ciudad.

vecinas, sino también porque han
sido una fuente de empleo importante en un momento delicado y
se han generado miles horas de
trabajo.

El Ayuntamiento ha destinado 3,2 millones de euros a ayudas para paliar
los diversos efectos de
la COVID-19, tanto en la
ciudadanía como en las
empresas de la ciudad.

Todos los años hemos podido
tener un plan de inversiones
que, poco a poco, están cambiando la manera de moverse
y la forma de vivir de nuestra
ciudadanía.

Además, las obras que se han
realizado en la ciudad no solo han
sido positivas porque mejoran la
calidad de vida de los vecinos y
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“Se destinaron casi 3
millones de euros a Servicios Sociales en 2020”
P. Pese a la pandemia, pese a Filomena, ¿cómo ha seguido avanzando Alcalá?
R. Recuerdo que en el anterior
mandato solo pudimos realizar
obras en el último año y se decía
que solo nos acordábamos de Alcalá de cara a las elecciones. En
este mandato se ha demostrado
lo contrario, porque la buena situación económica lograda en
el pasado mandato ha permitido
invertir en la ciudad desde el primer día. La gran reforma de la Vía
Complutense se hizo en el verano
de 2019, es decir, que la habría
realizado quien hubiera ganado
las elecciones.

“La buena situación económica lograda el pasado
mandato permitió invertir desde el primer día”

P. ¿En qué han centrado los esfuerzos su Gobierno?
R. Sin duda, en los barrios. Yo diría a cualquier vecino de la ciudad
que piense en el entorno próximo
a su domicilio y podrá ver cómo
se han producido cambios y mejoras. Más allá de las obras reali-
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zadas en el Casco Histórico, como
la peatonalización de la Plaza de
Cervantes o la nueva forma de
entender esta zona de la ciudad,
en cada barrio, en cada calle, se
ha cambiado algo: las luces, los
pasos de peatones, el parque, la
movilidad... El Ayuntamiento ha

“El Ayuntamiento ha
invertido siete millones
de euros en movilidad y
accesibilidad en los años
2020 y 2021”
invertido siete millones de euros
en movilidad y accesibilidad en
los años 2020 y 2021, más de un
millón de euros en señalización,
más de un millón de euros en
iluminación, nueve millones de
euros en renovar y crear nuevas
zonas deportivas…Es decir, estamos pensando constantemente en cambiar y mejorar el día
a día de los vecinos y vecinas.
Para este equipo de Gobierno es
muy satisfactorio ver que la ciudad avanza y que la ciudadanía
disfruta de las mejoras que se
realizan.
P. En materia de limpieza, que
siempre ha sido la gran asignatura pendiente de la ciudad, ¿qué
ha supuesto la renegociación
con Valoriza?
R. En plena pandemia y con el
marco de fondo de la borrasca
Filomena se abrió un duro diálogo con la empresa adjudicataria
de la limpieza y la recogida de
basuras. El Ayuntamiento amenazó con rescindir el contrato
porque veíamos deficiencias en
el servicio e incumplimientos
en el desarrollo del mismo. Finalmente, se llegó a un acuerdo
muy positivo mediante el cual se
han multiplicado los recursos
tanto materiales como huma-
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nos, pasando de poco más de 200
efectivos a 300 trabajadores en
los barrios. En este sentido, vamos a seguir siendo muy exigentes en estos dos años que quedan
de mandato.
P. Relacionado con la limpieza y
la recogida de residuos, por fin
Alcalá de Henares dice un adiós
definitivo al vertedero. Es un hecho histórico.
R. Sin duda, es un hecho histórico para la ciudad. Por un lado,
conseguimos que la basura que
generamos se gestione mejor, y
desde un punto de vista de sostenibilidad y conciencia medioambiental podemos estar orgullosos porque nuestros residuos no
se entierran, sino que se ponen
de nuevo en valor y se les da
otra vida útil. Y, por otra parte,
como alcalaíno y vecino que ha
crecido viendo cómo se abrían y
cerraban vasos del vertedero en
Alcalá de Henares, es una satisfacción enorme ver cómo hemos
terminado, después de 40 años,
con Alcalá como el gran centro
receptor de la basura de la comarca. Esto hace que un espacio
privilegiado como es el Parque
de Los Cerros pueda recuperarse
de manera definitiva. Terminan
40 años de solidaridad de Alcalá
hacia los municipios de su entorno para dar paso a una planta
moderna, que cumple todas las
normativas europeas y que va a
permitir cumplir un compromiso
con el Medio Ambiente los próximos 20 años.

“Podemos estar orgullosos porque, 40 años después, nuestros residuos
no se entierran, sino que
se ponen de nuevo en
valor”

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, desde el balcón de su despacho en el
Ayuntamiento.

P. La recuperación de los Cerros
se une al proyecto de otra joya
medioambiental de la ciudad:
el río Henares. ¿En qué punto se
encuentra?
R. El proyecto de recuperación
del Río Henares es muy ilusionante, porque era una gran
asignatura pendiente. Va unida a
fondos europeos conseguidos en
el anterior mandato, y va unida
a la remodelación de la Isla del
Colegio y al entorno de la Plaza
de la Juventud con un proyecto
que en breve se dará a conocer y
que va a suponer un antes y un
después.
P. ¿Qué otros retos se plantean
para estos dos próximos años?
R. Hay dos grandes retos: el primero, continuar realizando inversiones que mejoren la ciudad
y con ello la calidad de vida de
los vecinos y vecinas. En segundo lugar, acompañar a los emprendedores y a la sociedad alcalaína en la recuperación económica. El Ayuntamiento tiene
que ser un motor que facilite esa
recuperación y estoy convencido
de que Alcalá tiene una gran capacidad de recuperación y unos
valores que pueden ser gana-
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dores en el futuro post COVID,
como son ser una ciudad Patrimonio de la Humanidad, amigable, transitable, en la que se
puede vivir muy bien. Podemos
atraer inversión y mantener un
turismo seguro en la línea de las
ciudades Patrimonio.

“Tenemos dos retos:
continuar realizando
inversiones que mejoren
la ciudad y acompañar
a la sociedad alcalaína
en la recuperación
económica”
P. ¿Confía en que Alcalá volverá
a brillar como joya cultural de la
Comunidad de Madrid?
R. Sin duda, la Cultura y el Turismo sufrirán cambios, pero
Alcalá se adaptará y volverá a
estar en la vanguardia porque
ambas son señas de identidad
de nuestra ciudad. Y, además,
tenemos claro que el modelo
de Ciudades Patrimonio como
Alcalá es un modelo de futuro,
que mira al pasado y que vive
en el presente.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

 JORNADAS

Alcalá de Henares acogerá la Mobile Week 2021
Se celebrará del 20 al 24 de octubre si la situación sanitaria lo permite

L

a Mobile Week se celebrará
en Alcalá de Henares del 20
al 24 de octubre si la situación
sanitaria lo permite. Se trata de
una escisión del Mobile World
Congress que se celebra en Barcelona y cuyo objetivo es promover el empoderamiento digital a
través de charlas, talleres y otras
actividades.

miento de Alcalá de Henares y Mobile World Capital han alcanzado
un acuerdo para que estas jornadas
se celebren en Alcalá de Henares,
con actividades, talleres y conferencias para todos los públicos, con
el objetivo de atraer asistentes y
participantes de toda la región. Por
ello, se pondrá especial esfuerzo en
involucrar en el evento a profesionales, expertos, autoridades y artistas del ámbito social y tecnológico
cuya actividad se desarrolle en su
zona de influencia. Mobile Week
Alcalá de Henares contará con el
apoyo de las instituciones públicas
y de empresas y organizaciones
privadas de primer nivel. Ninguna
otra ciudad como Alcalá de Henares para ofrecer este magnífico
contraste entre Historia e Innovación, entre pasado y futuro, entre
el impuso de la ciencia y tecnología
en unas jornadas que se desarrollarán en espacios históricos y artísticos de primer nivel.

El objetivo de las
jornadas es promover el
empoderamiento digital
Por su parte, el concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica
y Gobierno Abierto, Miguel Castillejo, destaca “el profundo trabajo realizado entre ambas partes
durante este último año para que
nuestra ciudad albergue la Mobile Week. El compromiso fue claro
desde el inicio del mandato con
nuestro Plan de Modernización e
Innovación, y era conseguir que
el talento digital y creativo existente en Alcalá de Henares tenga
la oportunidad de visibilizarse,
afianzarse y seguir creciendo”.

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares firmó el convenio de
colaboración con la Fundación
“Barcelona Mobile World Capital
Foundation”. En palabras del alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, “se trata
de una gran noticia para nuestra
ciudad que un evento de esta relevancia se celebre aquí, en Alcalá
de Henares. El objetivo -añade- es
acercar la tecnología, la ciencia y
la innovación a los vecinos y vecinas de la ciudad, como parte de su
vida cotidiana”.

Actividades para todos los públicos
Con el fin de trasladar el modelo de
éxito de la Mobile Week, el Ayunta-

Nueva Línea Joven WhatsApp
El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, a través de las Concejalías de Innovación Tecnológica
y de Salud, ha puesto en marcha
“Línea Joven WhatsApp”, un nuevo sistema de comunicación con
la ciudadanía, especialmente con
la población más joven, a través
de la aplicación WhatsApp, con
el objetivo de resolver cualquier
duda, cuestión o inquietud en
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materia de adicciones, así como
para pedir ayuda profesional y
asesoramiento.
Con esta nueva línea de WhatsApp, cualquier joven alcalaíno
podrá resolver sus dudas sobre
hábitos tóxicos y sustancias desde su casa y con total confidencialidad. Tras el primer contacto,
un breve formulario online per-
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mitirá que sus datos y consultas
queden totalmente protegidas.
Al otro lado de la línea, profesionales del Centro de Atención
Integral de Drogodependencias
(CAID) de la Concejalía de Salud
darán respuesta a dichas inquietudes, y recomendarán recursos
concretos, formaciones o atención presencial si así se considera
necesario.

ENTIDADES
 SOCIEDAD DE CONDUEÑOS

La proeza vecinal que salvó la Universidad
La constitución de la Sociedad de Condueños es uno de los capítulos más
generosos de la historia de Alcalá de Henares

L

a creación de la Sociedad de Condueños en el
año 1850 supone un hito en la historia de Alcalá de Henares, alimentado por la generosidad un
grupo de vecinos que salvó el conjunto de colegios
que conocemos como la manzana fundacional cisneriana.
El movimiento vecinal surgió tras las numerosas
obras que efectuaba el Conde de Quinto, propietario
de los edificios tras sucesivas ventas privadas, después de que el Gobierno trasladara en 1836 la Universidad de Alcalá a Madrid y vendiera los edificios
dejando de considerarlos un bien público.
En palabras del actual presidente de la Sociedad de
Condueños, José Félix Huerta, “la Sociedad de Condueños significa la página más generosa de la larga
historia de esta ciudad”. Cuando la Administración
quita la universidad a la ciudad, los alcalaínos decidieron comprarla para que volviera.
Un total de 90.000 reales en 900 láminas
La Sociedad de Condueños se constituyó con 900 láminas de 100 reales. Cada condueño podía tener un
máximo de 10 láminas que solo podían transferirse
entre vecinos de la ciudad. A día de hoy, las grandes
instituciones de la ciudad como el Ayuntamiento, la
Universidad, el Obispado o la Brigada Paracaidista son miembros de la Sociedad de Condueños por
cesión de láminas por parte de la propia Sociedad.
Entre los condueños con más renombre destaca Manuel Azaña, el presidente de la II República nacido
en la ciudad que recibió la lámina por herencia.

Manuel Azaña es el condueño con más
renombre
Hasta que la universidad regresara a su edificio embrionario en 1975 como subsede de la de Madrid,
este acogió, entre otros, la Academia de Caballería
del Ejército, el instituto Complutense de segunda
enseñanza, el Colegio de los Escolapios o la Escuela
Nacional de Administración Pública. Ya en 1980 el
rectorado volvió a San Ildefonso, donde se ubica en
la actualidad.

Edificios de la manzana fundacional cisneriana.

La Sociedad de Condueños vela por la conservación
y el mantenimiento de los edificios de la manzana cisneriana. De una parte de ellos tiene cedido
el uso a la universidad de Alcalá y la otra parte la
administra directamente, incluyendo el Colegio de
la Madre de Dios (actual colegio de abogados), el
Colegio de Santa Catalina y los tres edificios que
construyó la propia Sociedad en 1913 para hotel, el
Círculo de Contribuyentes que se levantó en 1893 y
una casa de vecindad en la esquina con la calle Pedro Gumiel construido en 1888 y que ocuparán instituciones muy representativas de la ciudad, como
la Cruz Roja. Todos los edificios se alquilan mientras no los necesite la Universidad y los arrendados
a la Universidad o al Ayuntamiento con alquileres
simbólicos.
Nuevos proyectos
Además de mantener los edificios, la Sociedad de
Condueños decidió, hace 20 años, recuperar patrimonio mueble de la ciudad. El primer paso fue
crear una biblioteca cuyos libros fueron impresos
en Alcalá de Henares. Tal y como explica José Félix Huerta “estamos intentando recuperar todo lo
impreso en Alcalá de la época universitaria y cisneriana vinculado con la ciudad. Además, todo lo
Cervantino y de autores alcalaínos, especialmente
lo relativo a Manuel Azaña. Hay más de 3.000 libros registrados, desde pragmáticas hasta la Biblia
Políglota”. Esta biblioteca se encuentra a disposición de los investigadores y está incluida en la red
de bibliotecas de la Universidad.
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universidad

La Universidad de Alcalá ha rehabilitado
las columnas situadas frente a la fachada
del Colegio Mayor de San Ildefonso

L

a conservación y puesta en valor del patrimonio
cultural de la Universidad de Alcalá es siempre
uno de sus intereses principales. Por ello, preservar
los edificios e instalaciones de nuestros campus en
un estado óptimo, especialmente de los edificios históricos, supone, por tanto, una prioridad.
Entre los últimos trabajos de restauración se encuentra la reciente reparación llevada a cabo por la
empresa Titanio en las columnas y cadenas situadas
en la entrada del Colegio Mayor de San Ildefonso,
actual sede del Rectorado de la Universidad de Alcalá. Gracias a una inversión que supera los 48.000
euros, financiados por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, se ha aplicado un
tratamiento biocida para eliminar los líquenes de la
piedra, se ha restaurado el volumen de las columnas
y se han reparado las argollas y otras partes de las
cadenas en mal estado.
Las 18 columnas que presiden la fachada son de piedra
caliza blanca de muy buena calidad, procedente de la
localidad madrileña de Colmenar de Oreja, la misma
materia prima que se usó en otros edificios históricos
como el Palacio Real de Madrid o el de Aranjuez, y
servían para marcar antiguamente la frontera entre
la jurisdicción universitaria y la de la ciudad.
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Esta rehabilitación se une a las intervenciones de
mayor envergadura que se llevaron a cabo para
restaurar la capilla y la fachada de San Ildefonso,
siendo este último trabajo bastante reconocido ya
que recibió el Premio Unión Europea de Patrimonio
Cultural Europa Nostra a la Conservación del Patrimonio, el Premio Especial de la Fundación de Casas
Históricas y Singulares y el 3º Premio de Arquitectura Técnica a actuaciones en ciudades Patrimonio de
la Humanidad gracias al trabajo en equipo, realizado con rigurosidad y aplicando una metodología y
unos criterios adecuados a este tipo de obras.
Las columnas originales
Estas columnas recién restauradas no son las que
inicialmente se ubicaron frente al Colegio de San Ildefonso, sino que datan de los años 60 del siglo XX,
cuando el arquitecto José Manuel González Valcárcel
llevó a cabo una de las rehabilitaciones más profundas del conjunto que por aquella época era la sede
del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, actual Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP), creado en septiembre de 1958.
Las columnas originales desmontadas fueron trasladadas al Patio de las Lenguas del Colegio Mayor
de San Ildefonso, donde permanecieron hasta la
restauración de éste en 2013 y, las que mejor conservadas estaban se instalaron en este mismo patio
sobre pedestales para marcar la traza del anterior
patio que permaneció allí hasta el siglo XIX.
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AGENDA

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.

Mayo

X5/ CICLO DE CONFERENCIAS
Antiguo Hospital Santa María La Rica
19:00 horas
El ciclo de conferencias ‘Alcalá de Henares en las comunidades de Castilla’ que
organizan la Institución de Estudios Complutenses y el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares versará sobre la ‘Alcalá comunera. Ideología y formas de acción colectiva
de un movimiento popular (1520-1521)’, de
mano de Ángel Carrasco Tezanos.

S8/ TRASH!
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Yllana se une a la compañía alcalaína
Toom Pack para llevarnos a un vertedero postapocalíptico, donde se encuentra
una pequeña charca de agua, cuatro individuos reaprenden a comunicarse entre
sí, reutilizando los diferentes objetos que
encuentran en ese inmenso basurero,
que nos recuerdan a la de una civilización
pasada, la nuestra.

V7/ A MUERTE

S8/ ALEGRÍA
Corral de Comedias
19:30 horas
Una pieza de danza sobre la alegría como
potencia generadora, transformadora y revolucionaria. Paula Quintana, actriz y bailarina profesional, ganadora del Premio Especial a la Mejor Artista/Creadora Emergente
de la Feria Umore Azoka 2015 de Leioa (Vizcaya) y Primer Premio del III Certamen Europeo Mujer Creadora Contemporánea 2016.

X12 / CICLO DE CONFERENCIAS
Antiguo Hospital Santa María La Rica
19:00 horas

Corral de Comedias
19:30 horas
A muerte como lema. A muerte como
forma de vida. Así creemos que tiene que
ser una obra, así debe ser representada, a
muerte. Llevamos en vena la ironía de la
humanidad, somos hijas del siglo 21, somos resultado de toda la basura previa,
con burla y macarrería nos presentamos,
no sabemos actuar de otra manera.

para esta agrupación, desde el clasicismo
a los contemporáneos. Susana Gómez
Vázquez y Diego Jiménez Alonso han sido
definidos como “jóvenes talentos” y “grandes promesas” en numerosas ocasiones.

S8-D9/ ARQUITECTURA CON
LEGO
JMD II y V
Gratuito con reserva previa
El programa de ocio infantil ‘Otra forma
de jugar’ propone utilizar piezas de LEGO
para que los peques aprendan a reproducir elementos dela arquitectura básica.
La actividad se desarrollará en dos sedes
de los distritos de la ciudad y en diferentes horarios en función de las edades. Es
imprescindible inscripción gratuita a través del correo electrónico actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es.

La escritora e historiadora alcalaína Olalla
García hablará sobre Pueblo sin rey, una
novela sobre las comunidades. La charla
se incluye en el ciclo de
conferencias ‘Alcalá de
Henares en las comunidades de Castilla’ organizado por la Institución de
Estudios Complutenses y
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

V14-S15/ UN PAÍS SIN DESCUBRIR DE CUYOS CONFINES NO
REGRESA NINGÚN VIAJERO
Corral de Comedias
19:30 horas
Àlex Rigola recibió la propuesta de hacer una obra sobre la muerte. Y lo que
salió fue, en realidad, una sobre el individualismo, el neoliberalismo, la familia,
lo inmaterial, la humanidad, lo grupal,
el existencialismo, la supervivencia, la
amistad, el amor. En definitiva, un espectáculo sobre la vida a partir de la muerte.

D9/ PIANO CELLO DÚO IPLACEA
Centro Sociocultural Gilitos
12:30 horas
Ganadores de varios concursos tanto
como solistas como de música de cámara,
ofrecen un atractivo programa recorriendo las innumerables obras compuestas
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V14/ ÁLEX O`DOGHERTY ES:
IMBÉCIL
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
¿Por qué nos afectan tanto las palabras?
Se pregunta Álex O’Dogherty en este divertido monólogo sobre el poder de las
palabras, que en realidad no va sobre el
poder de las palabras, sino sobre el poder
que tenemos los que las usamos. Una palabra es sólo una reunión de letras, pero
puede hacerte reír, llorar, sorprenderte,
sonrojarte, enamorarte, enfadarte. Bueno,
la palabra no, la persona que la utiliza.

D16/ VIFLAU
Centro Sociocultural Gilitos
12.30 horas
Virginia y Guillermo forman este atípico
dúo camerístico de violín y flauta. Formados en el Conservatorio Profesional de
Música de Alcalá de Henares.

S22-D23/ TALLER DE EFECTOS ESPECIALES
M18/ CICLO DE CONFERENCIAS EN EL CORRAL 2021
Corral de Comedias
18:00 horas

S15/ INTOCABLES
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Un rico aristócrata tras un accidente, se queda tetrapléjico y termina contratando como
cuidador a un joven marginal que acaba de
salir de la cárcel (en otras palabras, la persona menos indicada para el trabajo).

S15-D16/ HILORAMA, ARTE
CON HILOS

escapa a los servicios secretos. Y por una
buena razón, Alan Turing es un hombre
con muchos secretos.

Vicente Alberto Serrano impartirá una
conferencia sobre ‘Manuel Azaña, trayectoria del político complutense’. La conferencia se acompañará con la lectura
dramatizada, por parte de un grupo de
actores, de textos relevantes de la literatura adecuados a cada uno de los personajes.

V21-D23/ ANDANZAS DE DON
CRISTÓBAL POLICHINELA
Corral de Comedias
19:30 horas
¿Fue Federico García Lorca el héroe rescatador de una tradición moribunda, al
empeñarse en integrar los títeres de cachiporra en el gran teatro de su tiempo,
o más bien el intelectual que acabó con
lo poco que quedaba del referente popular, poetizando al más ácrata de nuestros
grandes personajes teatrales?

JMD II y V
Gratuito con reserva previa
El programa de ocio infantil ‘Otra forma
de jugar’ propone utilizar diversas aplicaciones para experimentar la ‘magia del
cine’. La actividad se desarrollará en dos
sedes de los distritos de la ciudad y en
diferentes horarios en función de las edades. Es imprescindible inscripción gratuita a través del correo electrónico actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es.

D23/ MÁRGENES
Teatro Salón Cervantes
18:00 horas
Cuerpos que bailan, cantan y desaparecen detrás de la emoción que suscitan.
Cuerpos que nos mueven y nos conmueven. Cuerpos que se transforman en
armonía, en esplendor, en caos, en vida
y muerte. Son los cuerpos olvidados,
aquellos que están en los espacios donde
nadie mira, en los puntos ciegos del universo, en los márgenes donde hallan su
verdad, su belleza más sublime.

JMD II y V
Gratuito con reserva previa
El programa de ocio infantil ‘Otra forma
de jugar’ propone utilizar hilos para crear
un bonito cuadro de colores y figuras. La
actividad se desarrollará en dos sedes de
los distritos de la ciudad y en diferentes
horarios en función de las edades. Es imprescindible inscripción gratuita a través
del correo electrónico actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es.

S29/ GREENPISS…UN DESMADRE ECO-ILÓGICO
S22/ LA MÁQUINA DE TURING
Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Manchester. Invierno de 1952. Tras haber
sufrido un robo en su casa, el profesor
Turing presentó una denuncia en la comisaría. Debido a su aspecto poco convencional, al principio el sargento Ross
no lo toma en serio. Pero su presencia no
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Teatro Salón Cervantes
20:00 horas
Greenpiss, una divertidísima sátira sobre la
ecología, el futuro de nuestro planeta y la
supervivencia de nuestra propia especie. El
calentamiento global, el uso abusivo de los
plásticos, el consumismo desenfrenado, la
desaparición de miles de especies de animales y la posible extinción de la nuestra

propia especie, son el punto de partida de
esta nueva locura teatral de Yllana.

S29-D30/ TALLER DIDÁCTICO
INTERACTIVO HISTOROCK

D30/ JUEGO DE SILLAS
Centro Sociocultural Gilitos
12:30 horas
Espectáculo familiar. Una familia se sienta a la mesa. Cada uno ocupa su silla y
su lugar, como ha sido siempre. Y nadie
se pregunta quién le asignó ese sitio ni
por qué, como ocurre con las cosas que
simplemente son “así”. Pero, ¿qué pasaría
si un día alguien se sienta en un lugar diferente al que le toca?

JMD II y V
Gratuito con reserva previa
El programa de ocio infantil ‘Otra forma de
jugar’ propone aprender patrones rítmicos
y estilos musicales de la mano de una
banda de rock. La actividad se desarrollará en dos sedes de los distritos de la ciudad
y en diferentes horarios en función de las
edades. Es imprescindible inscripción gratuita a través del correo electrónico actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es.

dición humana, como las emociones, el
duelo, la conciencia y la espiritualidad, y
la relación intrínseca de todo ello con la
naturaleza.

Hasta el 6 de junio/ AULAS
PARA LA VIDA
Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada libre. Aforo limitado.

Hasta el 30 de mayo/ TODAS
LAS LUCES PRODUCEN SOMBRAS
Casa de la Entrevista
Entrada libre. Aforo limitado
La artista complutense Zaida Escobar
pretende, con esta obra, profundizar en
experiencias fundamentales de la con-

“Aulas para La Vida” es una colección
de 36 fotografías del fotógrafo alcarreño Manuel Torres Rodríguez-Barbero en
color que muestran el reportaje sobre
la rehabilitación, acondicionamiento y
equipamiento de Escuelas de Educación
Especial en Santiago de Cuba, llevado a
cabo por una Brigada de Voluntari@s de
la Asociación de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo “Ernesto Guevara”, y la
posterior incorporación de los niñ@s a las
Escuelas.

Azaña: intelectual y estadista a los 80 años de su fallecimiento en el exilio
Exposición gratuita en la Capilla del Oidor hasta septiembre
En esta exposición se presenta una
imagen completa de Manuel Azaña, en su triple dimensión: humana, intelectual y política, subrayando, además de su labor como
ministro, jefe del Gobierno y presidente de la República, su condición de intelectual de prestigio.
La exposición sigue una secuencia
cronológica que permite entender
su trayectoria en diferentes periodos: desde su infancia y juventud
en Alcalá de Henares (ciudad a la
que se mantendrá unido a lo largo
de su vida) a su posterior desarrollo en Madrid y a su penoso exilio
que le llevará a fallecer en la ciudad francesa de Montauban.

La exposición se adentra en tres
etapas cruciales de la historia de
España: la Segunda República,
la Guerra Civil y el Exilio. En la
muestra se exhibirán unas 200
obras procedentes de diferentes
instituciones españolas y extranjeras y de colecciones privadas.
Para esta exposición se han rescatado fotografías y vídeos, muy
poco conocidos, que permiten
acercarse no sólo a la figura y a
la obra de Azaña, sino también a
la memoria de su tiempo.
El joven Manuel Azaña se involucró en la vida alcalaína fundando
revistas y periódicos, de ahí dio
el salto al Ateneo de Madrid, del
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que fue Secretario y Presidente, y
desde el que realizó una gran labor en defensa de la causa aliada
durante la Gran Guerra. Colaboró
en diferentes periódicos, dirigió
la revista España y fundó la revista literaria La Pluma. Recibió
el Premio Nacional de Literatura
en 1926 por un trabajo sobre Juan
Valera y fue un notable traductor
del inglés y del francés.
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HISTORIA

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

H

ace ahora 500 años, a principios de mayo de 1521, se produjo la entrada en Alcalá de Henares de las tropas del Duque del Infantado. Tras conocerse la derrota
del movimiento comunero el 23 de
abril en la batalla de Villalar, el
Ayuntamiento pactó con el duque
los términos de la rendición.
Pese a que ya a finales del siglo
XIX, Manuel Danvila en su monumental obra en seis volúmenes
sobre las Comunidades de Castilla publicó bastantes documentos
sobre la participación de Alcalá
en la revolución, lo cierto es que
había permanecido casi inédita en
la historiografía complutense. Fue
Ángel Carrasco Tezanos quien en
2016 nos descubrió la importante
participación de nuestra ciudad
con su excelente libro “A voz de
Comunidad. La rebelión comunera
en Alcalá de Henares (1520-1521)”.
Será en septiembre de 1520 cuando
Alcalá se levante “a voz de Comunidad”, destituyendo al corregidor
nombrado por el arzobispo de Toledo y nombrando representantes
del común urbano en el ayuntamiento. Ante una gran multitud, en
la iglesia Magistral se llevó a cabo
el juramento colectivo de lealtad a
la Comunidad, apoyando la rebelión contra el emperador Carlos V.
El hecho más determinante fue,
sin duda, la visita que realizó uno
de los más carismáticos líderes
comuneros, el obispo de Zamora
Antonio de Acuña, el 7 de marzo de
1521. Recibido entre vítores, al día
siguiente una gran multitud tomó
el Ayuntamiento y destituyó a los
cargos municipales, sustituyéndolo por otros más identificados con
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mente la composición del poder local. La Universidad también tuvo un
papel protagonista en el conflicto,
posicionándose profesores y alumnos en dos bandos encontrados,
ultramontanos o béticos, a favor de
los realistas, y cismontanos o castellanos, en la línea de los comuneros.

la revuelta. Tras ello, en la Magistral tuvo lugar un segundo juramento de lealtad a la Comunidad.
Días después, una multitud asaltó
el palacio arzobispal, apoderándose de las armas allí guardadas y
destituyendo al que hasta entonces había sido capitán de la Comunidad de Alcalá, Alonso de Castilla,
y al vicario Avellaneda, siendo expulsados de Alcalá por traidores a
la causa comunera. Días después
tuvo lugar el saqueo y derribo hasta los cimientos de las casas de Pedro de Tapia, alcaide de la fortaleza
de Santorcaz, por negarse a entregarla a los comuneros. A principios
de abril, ante la situación de hambruna que sufría la población, los
alcaldes y diputados de la Comunidad de Alcalá ordenaron la expropiación del grano custodiado en el
silo que el arzobispado de Toledo
tenía en Los Santos de la Humosa.
Durante los ocho meses que duró la
revuelta, Alcalá se vio inmersa en un
proceso de intensa movilización popular y de sacudidas políticas internas que transformaron sustancial-
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Mientras que en otros lugares se
han levantado monumentos, se han
instalado placas conmemorativas
o se han dedicado calles a los personajes más destacados de la revolución comunera, Alcalá aún no
ha llevado a cabo ninguno de estos
reconocimientos, salvo la calle dedicada a Núñez de Guzmán, más que
por comunero por ser uno de los
que participaron en la Biblia Políglota Complutense. No estaría de
más que de algún modo se recordara a los capitanes de la Comunidad
de Alcalá Íñigo López de Zúñiga y
Guzmán de Herrera, al rector Juan
de Hontañón y a los universitarios
comuneros Alonso Pérez de Guzmán y Florián de Ocampo.
Aquellos interesados en la historia y que deseen profundizar en
el tema les recomiendo el libro de
Ángel Carrasco ya referido. Si prefieren la novela histórica, les aseguro que disfrutarán con la lectura
del libro de Olalla García “Pueblo
sin rey”, que además de desarrollar con acierto la trama, está muy
bien documentado. Y si les gusta
el teatro, “A voz de Comunidad”, de
Francisco Peña Martín, obra de la
que el pasado 7 de marzo el grupo
TIA hizo una lectura dramatizada
dentro de los actos organizados
por la Concejalía de Cultura de
nuestro Ayuntamiento con motivo
de la efeméride. Espero que algún
día se ponga en escena.

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

Crónica del Pleno del mes de abril de 2021

E

l Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió la Sesión Ordinaria del
Pleno de abril de 2021 en el que se
aprobaron actas de anteriores sesiones, así como varios dictámenes.
A continuación, se aprobó una
declaración institucional de los
Grupos Políticos Socialista, Ciudadanos, Popular y Unidas Podemos Izquierda Unida relativa
a la FEMP sobre la participación
de los gobiernos locales en la reconstrucción económica y social
de España.

Mociones de los Grupos
Políticos
A continuación, el Pleno debatió
las mociones presentadas por los
Grupos Políticos Municipales.

Grupo Unidas Podemos
Izquierda Unida
El Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida presentó tres mociones.
La primera de ellas relativa al Juzgado de Violencia sobre la mujer
número 1 de Alcalá, fue aprobada
con los votos en contra del Grupo
Vox, tras recibir dos enmiendas de
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Ciudadanos y del PSOE que también fueron aprobadas. La segunda moción, sobre la necesidad de
que las entidades bancarias ofrezcan un servicio y atención adecuados, en especial a las personas
mayores que no puede acceder a
gestiones en línea, también resultó aprobada con el voto en contra
de Vox y la abstención del PP y
tras la votación de dos enmiendas
de Ciudadanos y PSOE que fueron
aprobadas. Por último, Unidas Podemos Izquierda Unida presentó
una última moción relativa a las
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necesidades de las víctimas del síndrome del aceite tóxico
(SAT), que también fue aprobada con los votos en contra
de Vox y con la incorporación de una enmienda del Grupo
Socialista, que obtuvo el voto en contra de Unidas Podemos
Izquierda Unida.

Grupo Vox
El Grupo Vox presentó también tres mociones al pleno ordinario de abril. La primera de ellas relativa a la creación
de una escuela municipal de deporte adaptado, la moción
fue rechazada pero sí se aprobó una enmienda a la totalidad conjunta de los Grupos Ciudadanos y Socialista. La
segunda moción sobre una campaña informativa sobre la
web municipal y el proceso de sugerencias y reclamaciones, también fue rechaza y también recibió una enmienda a
la totalidad, en este caso presentad por los Grupos Socialista y Unidas Podemos Izquierda Unida, que sí fue aprobada
por unanimidad. Para finalizar, Vox presentó una moción
relativa a condenar los actos violentos y manifestaciones
de odio contra los miembros y actos de Vox, la moción fue
rechazada, al igual que la enmienda a la totalidad presentada por Unidas Podemos Izquierda Unida; pero si aprobó
la enmienda a la totalidad presentada de forma conjunta
por los Grupos Socialista y Ciudadanos.

Grupo Popular
El Grupo Popular presentó tres mociones. La primera de
ellas sobre la creación de una red de parques accesibles e
inclusivos en la ciudad y la segunda sobre un mayor control de los patinetes eléctricos, fueron aprobadas tras la
incorporación de dos enmiendas presentadas por los grupos Ciudadanos y Socialista. La tercera moción sobre la
reforma integral de la Plaza del Barro fue rechazada pero
se aprobó una enmienda a la totalidad presentada por los
grupos Socialista y Ciudadanos.

Moción conjunta
Seguidamente se debatió una moción conjunta de los grupos Socialista y Ciudadanos relativa a la recuperación de
los Premios Cervantes al Deporte que se aprobó por unanimidad.

Grupo Ciudadanos
El Grupo Ciudadanos presentó dos mociones. La primera de
ellas sobre la reordenación de los espacios urbanos en el Barrio Venecia resultó aprobada por los votos a favor de todos
los grupos políticos, excepto del concejal de Izquierda Unida.
A fecha de cierre de esta publicación restaban por debatir
la última moción del Grupo Ciudadanos y la moción presentada por el Grupo Socialista, la sesión quedó suspendida para no rebasar el toque de queda fijado por la Comunidad de Madrid.
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Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Fotografía: ÓSCAR-MASATS

DIRECTORIO

Directorio Municipal

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE UTILIDAD
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA

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

CENTROS MÉDICOS

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

Aguas de Alcalá (averías 24 horas) ..........................................902 13 60 13
Aguas de Alcalá (consultas)...................................................... 902 23 60 23
Alumbrado Público (averías).................................................... 91 883 66 09
Cementerio.....................................................................................91 888 15 64
Cementerio Jardín........................................................................ 91 877 03 93
Concejalía de Cultura................................................................... 91 877 32 53
Teatro Salón Cervantes.............................................................. 91 882 24 97
Capilla del Oidor ........................................ 91 888 33 00 (Ext.: 4371/4373)
Casa de la Entrevista.................................................................. 91 888 01 75
Corral de Comedias..................................................................... 91 877 19 50
Sala Margarita Xirgú.................................................................. 91 280 06 53
Instituto Cervantes............................................ 91 885 61 00 / 91 436 75 70
Ateneo Cultural 1º de Mayo....................................................... 91 280 06 55
Biblioteca Nacional de España-Sede Alcalá ......................... 91 883 69 90
Archivo General de la Administración.................................... 91 889 29 50
Archivo municipal ........................ 91 888 33 00 / Ext.:6702, 6706 y 6708
OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
Callejón de Santa María............................................................. 91 889 26 94
Plaza de los Santos Niños......................................................... 91 881 06 34
Universidad de Alcalá (Centralita) .......................................... 91 885 40 00
Museo Casa Natal de Cervantes.............................................. 91 889 96 54
Museo Arqueológico Regional.................................................. 91 879 66 66
Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes......... 91 879 86 30
Ciudad Romana de Complutum .................... 91 877 17 50 / 91 881 32 50
Yacimiento Arqueológico Casa de Hippolytus ...................... 91 877 17 50
Antiquarium y Paseo Arquológico del Palacio Arzobispal ...... 91 877 17 50
Palacio Laredo. Museo Cisneriano .......................................... 91 885 64 87
Capilla de San Ildefonso.................................. 91 885 41 15 / 91 885 64 87
Catedral Magistral........................................... 91 888 09 30 / 667 69 63 23
Monasterio de San Bernardo ........................ 91 888 09 30 / 667 69 63 23

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

PUEDES HACERNOS LLEGAR TUS SUGERENCIAS DE LAS SIGUIENTES MANERAS:

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

v

Web Ayuntamiento: www.ayto-alcaladehenares.es

 91 888 33 00 / 010
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