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EDITORIAL

EQUIPO DE GOBIERNO
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Residuos. Presidente de la Junta Municipal del Distrito II. 

ROSA GORGUES PINET (PSOE)
Concejal de Comercio, Recursos Humanos y Régimen 

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

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

Corporación Municipal

Si algo están demostrando estos meses es la determi-
nación de la ciudadanía, los agentes sociales, la socie-
dad civil y el Ayuntamiento de avanzar decididamente 
en la recuperación económica y social de Alcalá de 
Henares. 

En la actividad económica y la creación de empleo en 
todos los sectores; en el retorno de turistas y visitan-
tes; en las inversiones públicas para mejorar la ciudad 
de forma sostenible; en los servicios sociales; en la 
cultura y el ocio: da igual por donde se mire, Alcalá se 
está recuperando con fuerza.

Esta guía viene informando de ello desde hace meses, 
pero en este número ha sido incluso complicado reco-
ger tantas y tantas iniciativas hechas ya realidad o que 
avanzan hacia serlo. Las hemos querido resumir con 
una portada dedicada al inicio de la renovación inte-
gral del Parque O’Donnell, que le hará revivir como el 
primer jardín municipal de Alcalá que es.

Pero podríamos haber elegido para esa portada, la 
celebración de la MADCUP que convirtió a la ciudad 
en el epicentro mundial del fútbol base, la reapertura 
de los centros de mayores, los trabajos para estable-
cer un mejor sistema de movilidad, la ampliación del 
WIFI gratuito, el retorno de la campaña Elige Alcalá 
para apoyar a comercios, hoteles y restaurantes, el 

programa gratuito de alfabetización digital para co-
mercios, la reforma general del Auditorio Paco de Lu-
cía, los pasos delante de la iluminación LED, la cons-
trucción de un Centro de Interpretación del río Tajo, el 
plan para recuperar el arroyo Camarmilla o el sen-
sible aumento de la dotación para el Centro Integral 
Municipal de Protección Animal.

Por no hablar del éxito de Alcalá en FITUR, de la mag-
nífica acogida de Clásicos de Alcalá 2021, de haber 
albergado la cumbre de alcaldes de la Ruta Nebrie-
nense con el objetivo de preparar en 2022 los actos 
con motivo del 500 aniversario del fallecimiento de 
Antonio de Nebrija, del nuevo espacio recreativo y 
deportivo en el Distrito IV, de la música que llenará 
la ciudad este verano, de la vuelta del cine gratuito al 
aire libre o de la programación cultural durante los 
últimos días de agosto.

Recuperación de presente y de futuro que se ejemplifica 
mejor que nada con la cada vez más cercana Mobile 
Week Alcalá, que se celebrará del 20 al 24 de octubre y 
fue promovida por el alcalde en la reciente Mobile.

Cuando todo el país encara un nuevo tiempo, Alcalá 
de Henares y su Ayuntamiento han decidido no solo 
no quedarse atrás, sino estar en cabeza con el esfuerzo 
de todos quienes viven y trabajan en nuestra ciudad.

ALCALÁ SIGUE ADELANTE CON LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Alcalá | Julio/Agosto 20214

ACTUALIDAD

Entregado el Premio 
Cervantes Chico 2020

Rotundo éxito del festival Alcalá Suena

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, junto 
a la escritora Care Santos y representantes de los colectivos pre-
miados. 

Uno de los conciertos del festival ‘Alcalá Suena’ celebrado en la antigua fábrica de GAL.

El festival Alcalá Suena de grupos y 
artistas locales llenó de música los 
escenarios del Teatro Salón Cervan-
tes, la antigua fábrica de Gal, el cen-
tro sociocultural Gilitos, la Huerta del 
Obispo y el Auditorio Paco de Lucía. 
Casi 60 grupos y artistas de Alcalá de 
Henares volvieron a actuar después de 
muchos meses inactivos por la pan-
demia, y la ciudadanía respondió con 
llenos totales demostrando que había 
muchas ganas de volver a escuchar 
música en directo tras unos meses tan 
duros. El acceso a los recintos fue to-
talmente ordenado y cumpliendo es-
trictamente con todas las medidas de 
seguridad sanitarias aún pertinentes.

La escritora Care Santos recibió el Premio Cervan-
tes Chico otorgado el pasado año. Junto a ella, re-
sultaron premiados la autora de literatura infantil y 
juvenil iberoamericana Edna Iturralde de Howitt; el 
“Conjunto de Escolares de la Ciudad” por el excelente 
comportamiento, compromiso y esfuerzo en los me-
ses más duros de la pandemia; el “Conjunto de ma-
dres, padres y tutores de la ciudad” y el “Conjunto de 
Maestros y Maestras de la Ciudad”, por su continuo 
trabajo y esfuerzo en conseguir que sus alumnos/as 
mantuvieran la ilusión y ganas de seguir aprendien-
do desde la distancia.

Homenaje a los 
profesores jubilados
El Teatro Salón Cervantes acogió un emotivo acto de 
reconocimiento a los profesores, personal de auxi-
liar, control y mantenimiento, que se jubilaron du-
rante el curso 2019-2020. Un año más, la Concejalía 
de Educación organizó este acto para homenajear a 
los docentes y personal de los colegios de la ciudad 
que han dedicado su vida a la enseñanza para agra-
decerles su gran labor. 

Este año, además de recibir un diploma, se elaboró 
un libro en el que se dedica una página a cada uno 
de los 32 homenajeados.  

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto a la concejal de Edu-
cación, Diana Díaz del Pozo, en el acto de reconocimiento. 
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ACTUALIDAD

Alcalá de Henares, sede 
de la cumbre de alcaldes 
de la Ruta Nebrisense 

Avanza la organización 
de la Mobile Week en 
Alcalá de Henares

Alcalá brilló
en FITUR

Alcaldes y alcaldesas de los municipios de la Ruta Nebrisense

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez; el concejal 
de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto, 
Miguel Castillejo; el Alto Comisionado para España Nación 
Emprendedora, Francisco Polo; y el CEO de Mobile World Capital 
Barcelona; Carlos Grau. 

La ciudad de Alcalá de Henares estuvo presente 
en FITUR, la Feria Internacional de Turismo cele-
brada en IFEMA el pasado mes de mayo. El even-
to sirvió para presentar la estrategia turística de 
la ciudad en los próximos meses y, además, se 
celebró el Día de Alcalá en el estand de la ciu-
dad, con la presencia de concejales y concejalas 
de todos los grupos municipales así como de los 
agentes sociales.  

En 2022 se cumplen 500 años del fallecimiento de 
Antonio de Nebrija en la ciudad complutense y ya 
se trabaja de forma conjunta desde las ciudades 
que componen la Ruta Nebrisense en un programa 
de actividades culturales en torno a su figura. Para 
ello se reunieron en Alcalá la alcaldesa de Alcán-
tara, Mónica Grados, la alcaldesa de Béjar, María 
Elena Martín, la alcaldesa de Brozas, Milagrosa 
Hurtado, la alcaldesa de Gata, Cristina Rodríguez, 
la alcaldesa de Madrigal de las Altar Torres, Ana 
Isabel Zurdo, el alcalde de Medina del Campo, Guz-
mán Gómez, el alcalde de Salamanca, Carlos Gar-
cía Carbayo, el alcalde de Villanueva de la Serena 
y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel 
Ángel Gallardo, la concejala de Casco Histórico del 
Ayuntamiento de Córdoba, y el concejal de Cultura 
de Zalamea de la Serena, Félix Huertos, entre otras 
autoridades.  

Representantes del Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares y del Mobile World Capital Barcelona se die-
ron cita dentro del MWC Barcelona 2021 con motivo 
de la próxima celebración de la Mobile Week Alcalá 
que tendrá lugar entre los días 20 y 24 de octubre de 
2021.  

El alcalde de Alcalá de Henares subrayó que “se tra-
ta de una gran noticia para nuestra ciudad que un 
evento de esta relevancia se celebre en Alcalá de He-
nares. El objetivo es acercar la tecnología, la ciencia 
y la innovación a los vecinos y vecinas de la ciudad, 
como parte de su vida cotidiana”. 
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DEPORTE

 MADCUP 2021

Alcalá, epicentro mundial del fútbol base con la 
celebración del I Torneo Internacional MADCUP 2021
Contó con más de 400 equipos y cerca de 6.000 niños de entre 8 y 16 años 

El alcalde Javier Rodríguez Palacios durante una de las entregas 
de la MADCUP ORO en categoría femenina. 

El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Alberto Bláz-
quez, durante una de las entregas de la MADCUP ORO en catego-
ría masculina.

Alcalá de Henares se convirtió del 25 al 30 de ju-
nio en el epicentro mundial del fútbol base con 

la celebración de la I edición del Torneo Internacio-
nal MADCUP 2021, que contó con más de 400 equi-
pos y cerca de 6.000 niños de entre 8 y 16 años. Los 
equipos participantes disputaron una liguilla inicial 
de 4-5 equipos a partido único y una fase final divi-
dida en tres categorías: MADCUP Oro (los dos pri-
meros de cada grupo), MADCUP Plata (el tercer y 
cuarto clasificado de cada grupo) y MADCUP Bronce 
(los quintos clasificados).
El alcalde Javier Rodríguez Palacios aseguró que “la 
celebración del Torneo Internacional MADCUP 2021 
en nuestra ciudad es una gran noticia a nivel depor-
tivo y formativo, pero también a nivel económico. 
Durante el Torneo -añadió Rodríguez Palacios- cer-
ca de 600 personas pernoctaron en la ciudad, los 
vimos a diario desde el inicio de la competición en 
sus visitas al Casco Histórico y la hostelería local. 
Para Alcalá de Henares esa unión entre Deporte, 
Cultura, Patrimonio Histórico, Actividad Económica 
y los valores que promueve la MADCUP 2021 es muy 
importante”. 

La ciudad complutense fue el epicentro de la competi-
ción, con la sede central instalada en el Centro Depor-
tivo Wanda Alcalá de Henares. En total, se pusieron a 
disposición de la MADCUP 2021 un total de 28 campos 
(18 de fútbol 7 y 10 de fútbol 11) para la celebración del 
torneo internacional, con sedes en el Campo Municipal 
de Espartales (SAD Espartales), el Campo Municipal 
Isidro Cediel (AD Naya), el Campo Municipal Felipe de 
Lucas (CD Avance), el Campo Municipal JA González 
Vivas (AD Henares), el Campo Municipal del Recin-
to Ferial (AD Complutense), el Estadio Municipal del 
Val (RSD Alcalá), los campos de la Ciudad Deportiva 

Municipal del Juncal, los campos de la Ciudad Depor-
tiva Municipal del Val y el Velódromo, el Centro Depor-
tivo Municipal de La Garena y los campos del Centro 
Deportivo Wanda Alcalá de Henares.

En este sentido, el primer teniente de alcalde y con-
cejal de Deportes, Alberto Blázquez, puso en valor 
“la gran presencia y colaboración de los clubes alca-
laínos en esta primera edición de la MADCUP 2021, 
el Torneo Internacional que aspira a convertirse en 
el más importante a nivel mundial”.  

Asimismo, un total de cuatro equipos alcalaínos con-
siguieron sendos trofeos en las categorías MADCUP 
PLATA y MADCUP BRONCE: alevín sub-11 masculi-
no de la RSD Alcalá (campeón en categoría PLATA); 
alevín sub-12 masculino el CD Avance (subcampeón 
en categoría BRONCE); benjamín sub-10 masculi-
no de la AD Complutense (subcampeón en catego-
ría BRONCE); y el alevín sub-11 masculino de la AD 
Complutense (subcampeón en categoría BRONCE).
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La reciente firma el pasado mes de junio del Proto-
colo General de Actuación entre el Ayuntamiento 

de Alcalá de Henares, la Universidad De Alcalá y la 
Fundación General de La Universidad de Alcalá para 
la Protección de la Ciudad Romana de Complutum y 
el Patrimonio Arqueológico del Término Municipal 
tiene ya sus primeros frutos: la edición, por parte del 
Ayuntamiento, del libro “Ciudad Romana de Com-
plutum 2020”.
Los autores de la obra son los directores de la ex-
cavación arqueológica, Sebastián Rascón Marqués y 
Ana Lucía Sánchez Montes, y el profesor de la Uni-
versidad de Alcalá, Joaquín Gómez-Pantoja Fernán-
dez-Salguero.  El libro es además el número 1 de la 
segunda época de la Serie Guías Arqueológicas de 
Alcalá de Henares- Alcalá Histórica.

Obra de divulgación científica
Del libro y de la serie hay que destacar que se tra-
ta de una obra de divulgación científica. La transfe-
rencia del conocimiento es uno de los grandes retos 
abordados por cualquier rama del saber en nuestros 
días, y dada la riquísima naturaleza histórica de Al-
calá, con una sucesión de yacimientos arqueológi-
cos y monumentos desde el tercer milenio a.C. has-
ta nuestros días, se hace imperiosa la necesidad de 
hacer accesible para el ciudadano los conocimientos 
históricos y arqueológicos sobre nuestra ciudad. 

Se ha elegido para ello a Complutum, por ser quizá 
el yacimiento más emblemático de Alcalá de Hena-
res y uno de los más relevantes de la Comunidad de 
Madrid, también uno de los más intensamente es-
tudiados, lo que ha facilitado que los conocimientos 
hayan evolucionado muy rápidamente. La serie tie-
ne ya en preparación otros números sobre la época 
calcolítica y la ciudad medieval islámica de Alcalá 
la vieja.

Profesor Joaquín Gómez-Pantoja
Asimismo, la publicación constituye un homenaje 
al Dr. Joaquín Gómez-Pantoja, uno de los autores 
de la obra, prematuramente fallecido tras una larga 

enfermedad el pasado mes de agosto de 2020. Profe-
sor de la Universidad de Alcalá, ha colaborado gene-
rosamente en las investigaciones sobre Complutum 
desde la década de 1990, y además es responsable 
de haber alentado el amor por la epigrafía y por 
la Historia de Roma entre un numeroso grupo de 
alumnos, ya profesionales.

PATRIMONIO HISTÓRICO

 PUBLICACIÓN

El Ayuntamiento edita el libro ‘Ciudad 
Romana de Complutum 2020’
Complutum es el yacimiento más emblemático de Alcalá de Henares y uno de los 
más relevantes de la Comunidad de Madrid

Portada del libro, cuyos autores son Sebastián Rascón Marqués 
y Ana Lucía Sánchez Montes, con la colaboración de Joaquín 
Gómez-Pantoja Fernández-Salguero.

Servicio Municipal de Arqueología
Camino del Juncal s/n
Tlf. 91 877 17 50
Email: redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

 FORMACIÓN

Alcalá amplía la red WiFi gratuita 
La conexión de uso público llega a 26 nuevas estancias municipales, 
como las bibliotecas públicas, juntas de Distrito o la comisaría

 LA CIUDAD EN DOS NUEVAS ‘APP’

Las aplicaciones “Alcalá de Henares, tu ciudad y “Cuida Alcalá” permiten 
conocer la actualidad y gestionar incidencias relacionadas con la limpieza

A través de la Concejalía de 
Transparencia, Innovación 

Tecnológica y Gobierno Abierto, el 
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res despliega WiFi gratuito e ili-
mitado en 26 estancias municipa-
les de uso público para todos los 
ciudadanos y ciudadanas. Se trata 
de una conexión WiFi ilimitada y 
gratuita a través de la red segu-
ra llamada “AlcalaWiFi”, y puede 
utilizarse desde cualquier dispo-
sitivo con tecnología WiFi.

“AlcalaWiFi” puede 
utilizarse desde cualquier 
dispositivo con tecnología 
WiFi

El concejal de Innovación Tecno-
lógica, Miguel Castillejo, señala 
que “con este despliegue cum-
plimos un hito más en nuestra 
Estrategia de Transformación 

Digital. Seguiremos trabajando 
para dotar a Alcalá de Henares de 
más puntos de acceso WiFi gra-
tuito, también en lugares al aire 
libre del Casco Histórico”. 

Los edificios municipales de uso 
público que ya disponen de cone-
xión WiFi abarcan todas las ofi-
cinas de atención ciudadana, las 
Juntas Municipales de Distritos, 

las Bibliotecas Municipales, la 
Casa de la Juventud, la Casa Ta-
pón, la Casa de la Entrevista, el 
antiguo Hospital de Santa María 
La Rica, la Casa de Socorro, la Co-
misaría de Policía Local, Escuela 
Municipal de Adultos y la Oficina 
Municipal de Información al Con-
sumidor. Estos se suman al Salón 
de Plenos del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares pone a disposición de la ciu-
dadanía la nueva App móvil muni-
cipal “Alcalá de Henares, tu ciudad”. 
También, en colaboración con la 
Concejalía de Medio Ambiente, se 
estrena la nueva App “Cuida Alcalá” 
para la gestión de incidencias. 

La nueva aplicación “Alcalá de 
Henares, tu ciudad” ofrece las no-
ticias de la ciudad en tiempo real, 
así como los próximos eventos y 

actividades, mapas interactivos, 
servicios a domicilio, museos y 
monumentos, asociaciones, red de 
autobuses, paradas de taxi y par-
kings, centros de salud y farma-
cias, centros educativos, etc. Des-
de la nueva app también se podrá 
acceder de forma directa a la so-
licitud de cita previa e inscripcio-
nes municipales, sede electrónica, 
portal de transparencia y a todo el 
directorio de contactos del Ayun-
tamiento.  Por otra parte, gracias 

a la implantación de la nueva App 
“Cuida Alcalá” se ha habilitado 
un canal directo de comunicación 
para trasladar las incidencias que 
detecten en la limpieza y gestión 
de residuos. 

Concejalía de Innovación
Plaza de Cervantes 12, planta baja
Tlf. 91 888 33 00 Ext: 1100, 1431
Email: innovacion@ayto-alcalade-
henares.es
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TURISMO Y COMERCIO

 PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

Vuelve Elige Alcalá para promocionar la ciudad
La campaña apoya a comercios, hoteles y restauración con más de 200.000 euros

En 2020, tras la etapa de confinamiento, el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares activó la campaña 

‘Elige Alcalá’ dentro del Plan Reinicia para impulsar 
la recuperación de los sectores asociados al Turismo. 
Un año después, con la economía aún en fase de re-
cuperación, se pone en marcha una nueva campaña, 
“Elige Alcalá en Verano 2021”, dirigida a comercios, 
hoteles y restaurantes para bonificar ventas, estan-
cias y cenas, permitiendo una oferta más atractiva y 
competitiva que atraiga, de nuevo, a los turistas a la 
ciudad, y a los clientes a las tiendas. 

La campaña contará desde la Concejalía de Turismo 
con una partida de 100.000 euros, y una cantidad 
igual desde el área de Comercio. Una acción que con-
tribuye a promocionar la ciudad, fomenta el empleo y 
acciona el sector del turismo en su totalidad. 

Serán válidos los tickets de las compras realizadas 
entre el 19 de julio y el 19 de septiembre de 2021
Podrá participar en la campaña cualquier persona ma-
yor de 16 años, que presente sus tickets de compra por 
importe mínimo de 20€ entre el 19 de julio y6 el 19 de 
septiembre de 2021. Serán válidos todos los tickets de 
todas las compras realizadas en comercios de la ciudad 
(excluidos los provenientes de servicios). 

Para inscribirse en la campaña, tan solo hay que en-
trar en el portal de inscripciones municipal:
https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es
cumplimentar los datos y adjuntar una fotografía del 
ticket original de la compra realizada. 

Se sortearán un máximo de 200.000€, distribuidos en 
premios por valor de 1000€, 750€, 500€, 250€, 100€, 50€ y 
20€, que incluirán bonos / cheques por valor de 50€ y 20€. 

Una decena de comercios de la ciudad ha comple-
tado con éxito su transformación digital, tal y como 
acreditan los diplomas municipales de la campaña 
de adaptación que, conjuntamente, han puesto en 
macha las concejalías de Comercio y Turismo. Una 
acción gratuita a la que ya ha solicitado acogerse 
un centenar de negocios. El objetivo es que en ple-
na época “postcovid”, su digitalización les ayude a 
adaptarse a los nuevos tiempos, en los que se han 
transformado los hábitos de los consumidores.

El programa de formación en cultura digital es gratuito
El programa de formación en cultura digital online 
es, además de totalmente gratuito, accesible des-
de cualquier dispositivo, a cualquier hora y desde 

cualquier lugar. Cada comercio de Alcalá de He-
nares que lo desee, puede solicitar un usuario para 
acceder al programa desarrollado por Netexplo 
Academy, uno de los mejor desarrollados en este 
campo, que permite entender las claves de la trans-
formación digital para desarrollar e implantar he-
rramientas y soluciones adecuadas que potencien la 
competitividad del pequeño comercio. 

El curso aborda, entre otros conocimientos, el ‘Big 
data’, el denominado internet de las cosas, inteligen-
cia artificial, robótica, tiendas digitales, blockchain, 
chatbots, nuevas interfaces, smartcities o crowfun-
ding. Los interesados pueden solicitar invitación al 
programa escribiendo a 
comercio@ayto-alcaladehenares.es. 

Proceso de alfabetización digital para comercios
El programa gratuito incluye robótica, big data y otras herramientas
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Los Centros de Mayores de Al-
calá de Henares reabrieron 

sus puertas el pasado 28 de junio, 
una vez aprobada la correspon-
diente orden de la Consejería de 
Sanidad del Gobierno Regional. 
Tras más de 15 meses cerrados 
como consecuencia del COVID-19, 
la Dirección General de Salud Pú-
blica de la Comunidad de Madrid 
dio luz verde a la reapertura de 
estas instalaciones.  

Los centros permanecieron 
cerrados más de 15 meses 
por la pandemia

El concejal de Mayores, Carlos 
García, visitó diferentes Centros 
de Mayores en el día de su rea-
pertura y puso en valor “el traba-
jo realizado durante estos meses 
para que esta reapertura de los 
Centros de Mayores sea una rea-
lidad y se produzca con todas las 
garantías. El colectivo de mayo-
res de nuestra ciudad merece una 

recompensa por todo el esfuerzo 
realizado durante estos meses tan 
duros de pandemia, poco a poco 
necesitan recuperar una cierta 
normalidad”. 

Con todas las medidas de 
seguridad
La Concejalía de Mayores elaboró 
un Plan de Actuación para adaptar 
la reapertura a las medidas de se-
guridad en materia de aforo, salas 
disponibles, personal y realización 
de actividades en el interior de los 
Centros de Mayores. 

En este sentido, todos los Cen-
tros de Mayores dispondrán de un 

registro de entrada y salida de tra-
bajadores y usuarios, se utilizará 
la mascarilla en interiores en todo 
momento, la higiene de manos, 
distancia social y la adecuada ven-
tilación. 

Límite de aforo y mascarilla
Asimismo, hasta el comienzo del 
nuevo curso, solo podrá hacer-
se uso del bar, la peluquería y 
los juegos de mesa, con un aforo 
máximo del 50% en estancias in-
teriores y del 75% en exteriores. 
En cuanto al servicio de peluque-
ría, las personas usuarias debe-
rán solicitar cita previa.

En Alcalá de Henares existen ocho 
Centros Municipales de Mayores: 
Cervantes (C/ Zuloaga s/n), Los 
Pinos (C/ Chorrillo c/v Padre So-
ler), Campo del Ángel (C/ Fray Luis 
Gil, s/n), Gil de Andrade (C/ Luis de 
Madrona, s/n), El Val (C/ Santan-
der, 12), Manuel Azaña (Plaza Pa-
blo Iglesias s/n), Reyes Católicos 
(C/ Gardenia, s/n) y María Zam-
brano (C/ Pedro de Lerma s/n). 

MAYORES

 CENTROS MUNICIPALES 

Reabren los Centros de Mayores de Alcalá
Los ocho Centros de Mayores de Alcalá de Henares abrieron sus 
puertas con todas las garantías sanitarias tras más de 15 meses

La Concejalía de Mayores man-
tiene abierto el plazo para ins-
cribirse en las actividades que 
se realizan en los Centros Muni-
cipales de Mayores. Las inscrip-
ciones podrán realizarse hasta 
el 20 de julio, rellenando el for-
mulario habilitado en la página 
web www.mayores.ayto-alcala-
dehenares.es y enviándolo al 

personal de animación a través 
de correo electrónico o Whats-
App.  También podrá hacerse la 
inscripción de forma presencial 
en la sede de la Concejalía de 
Mayores (C/ Victoria, 10), de 9:00 
a 13:00 horas. 

Complementariamente, se ha-
bilitará un periodo adicional de 

Centro de Mayores Cervantes.

Concejalía de Mayores
Calle Victoria 10
Tel. 91 888 33 00 / Ext: 4337-4334

Abierto el plazo de inscripción para las activi-
dades de los Centros Municipales de Mayores

inscripción del 1 al 7 de septiem-
bre. En este caso, las peticiones 
deberán ser tramitadas vía co-
rreo electrónico o WhatsApp.

Durante el curso 2021/2022 se 
impartirán clases de actividades 
tan variadas como baile, teatro, 
gimnasia, informática, inglés, 
óleo, memoria o relajación. 
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PROYECTOS

 OBRAS EN LA CIUDAD   

Reforma general del Auditorio Paco de Lucía
El proyecto de renovación contempla la transformación del escenario, 
la ampliación de camerinos y la sustitución de luces y sonido

Avanza la implantación de iluminación LED

Con el paso del tiempo, en el 
gran auditorio Paco de Lucía 

del Distrito II, con capacidad para 
600 espectadores, han quedado 
obsoletas muchas de sus estancias 
y sistemas. Por ello, para volver a 
obtener el mejor rendimiento de 
este escenario único en Alcalá de 
Henares, la Junta de Gobierno ha 
iniciado un proyecto de renovación 
integral, que cuenta con un pre-
supuesto total de 444.999,98 eu-
ros que renovará por completo la 
imagen de este espacio cultural de 
gran valor para la ciudadanía alca-
laína. Las actuaciones consistirán 
en la rehabilitación energética, la 
mejora del aislamiento de la envol-
vente, el suministro e instalación de 
equipamiento escénico y técnico, la 
ampliación y mejora de la accesibi-
lidad de los camerinos y la mejora 
de la accesibilidad de los baños. 

Escenario frecuente de 
asociaciones de la ciudad
El cambio no solo repercutirá, 
para bien, en la programación de 

espectáculos externos, sino tam-
bién en el uso frecuente que hacen 
del Paco de Lucía desde asociacio-
nes culturales de la ciudad, como 

casas regionales o escuelas de bai-
le, entre otros colectivos. Cuando 
finalice la ejecución del proyecto, 

el auditorio será un espacio más 
eficiente, más accesible y con una 
mayor capacidad escénica. 

Se renovará la cabina de luz y so-
nido, también el escenario y se ad-
quirirá un proyector para hacerlo 
más polivalente. Además, se am-
pliará la capacidad de los cameri-
nos para dar cobertura a eventos 
de alta capacidad y se habilitarán 
baños adaptado, tanto para artis-
tas como para el público general.

Fachada del auditorio municipal Paco de Lucía.

Se renovarán el escenario, 
los camerinos y los baños

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares prosigue la sustitución de 
todo el alumbrado público para 
lograr un ahorro tanto energético 
como económico que beneficie, 
además, al Medio Ambiente. Con 
este objetivo, se invertirán otros 
500.000 euros para actuar en el 
alumbrado público y en la ilumi-
nación de las instalaciones depor-
tivas. Una inversión que se suma 
al 1.250.000 euros aplicada hasta 

el día de hoy.

De la inversión total, 300.000 eu-
ros se destinarán a cambiar la ilu-
minación de los campos de fútbol 
Isidro Cediel (AD Naya), Felipe de 
Lucas (CD Avance), Jorge Ángel 
González Vivas (AD Henares), y el 
campo de fútbol 11 de la Ciudad 
Deportiva Municipal del Val. Tam-
bién se implantará la nueva ilumi-
nación de tipo LED en tres pistas de 

tenis de tierra batida de la Ciudad 
Deportiva Municipal del Val, y en 
dos pistas de pádel de la Ciudad 
Deportiva Municipal del Juncal. 

Ambos contratos, el avance en la 
sustitución de alumbrado públi-
co y el que afecta a instalaciones 
deportivas, se ejecutarán en este 
año 2021, avanzando en la apues-
ta municipal por la sostenibilidad 
y por la eficiencia energética.  
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de 
la Concejalía de Medio Ambiente, prosigue con la 

hoja de ruta puesta en marcha por el actual equipo 
de Gobierno para la mejora continua del Centro In-
tegral Municipal de Protección Animal (CIMPA) que 
acogió a más de 1000 animales en el periodo 2019-
2020 y gestionó más de 500 adopciones. En esta lí-
nea, el Consistorio ha incrementado el importe del 
contrato del CIMPA hasta los 371.741,06 euros anua-
les, lo que supone multiplicar por cuatro la inversión 
con respecto al importe del servicio en 2015. 

Enrique Nogués, edil responsable del área de Medio 
Ambiente, destaca que “para este equipo de Gobier-
no el bienestar animal es una prioridad, y por este 
motivo hemos realizado mejoras continuas en las 
instalaciones del centro y aumentado la dotación 
presupuestaria para favorecer una  mayor  protec-
ción y defensa de nuestros animales, potenciar las 
campañas de adopción de los animales allí alberga-
dos y realizar campañas de sensibilización para el 
abandono cero”. 

Mejora de las instalaciones 
Además del incremento económico destinado al pro-
pio Servicio de Protección Animal, el Ayuntamiento 
ha iniciado la primera fase del Plan de Mejora del 
CIMPA con una dotación de 50.000 euros que se in-

vertirán en la mejora de las cubiertas de los aloja-
mientos de los animales, con la instalación de chapa 
metálica en las cubiertas existentes; la sustitución de 
parte de los cierres metálicos exteriores que delimi-
tan los módulos de cheniles por paneles sándwich; 
la reparación de las puertas metálicas de acceso a 
los pasillos centrales de los módulos de cheniles; el 
cerramiento parcial de patio y cubrición con malla 
metálica de otro de los patios de la zona de gatos 

para facilitar nuevas áreas de esparcimiento para 
estos animales; la mejora del aislamiento perime-
tral en los cheniles externos de los perros, mediante 
paneles metálicos; y la mejora en la zona de gatos. 
Además, se procederá a pintar la fachada del centro. 

Tenencia responsable y bienestar animal
El Ayuntamiento recuerda que la línea de trabajo 
se centra, fundamentalmente, en el fomento de la 
tenencia responsable y el bienestar animal; en la lu-
cha contra el abandono y el fomento de la adopción; 
en la esterilización de los animales para conseguir 
poblaciones sostenibles y evitar el abandono; en ac-
tividades formativas, divulgativas e informativas en 
materia de concienciación y sensibilización dirigidas 
al bienestar animal, fomento y divulgación del papel 
beneficioso de los animales en la sociedad poten-
ciando el conocimiento del CIMPA por la población; 
y en el desarrollo y actualización de las redes socia-
les para la mejora del bienestar animal.

MEDIO AMBIENTE

 PROTECCIÓN ANIMAL

El Ayuntamiento cuadriplica la 
inversión en el CIMPA 
El Consistorio ha multiplicado por 4 la dotación económica para el 
Centro Integral Municipal de Protección Animal

“Para este Gobierno el bienestar animal 
es una prioridad”

Instalaciones del CIMPA.

Concejalía de Medio Ambiente
Calle Bosnia Herzegovina, 6
Tel: 91 888 33 00 Ext. 3217
Email: cmedioambiente@ayto-alcaladehenares.es
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Música en el río

Estará situado en el entorno de 
la Plaza de la Juventud y será 

un centro de formación e informa-
ción ambiental de primer nivel. 
Este nuevo Centro de Interpreta-
ción impulsado por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo será 
construido en un espacio cedido 
por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares para que los escolares 
y todos aquellos interesados en 
la historia, datos e influencia del 
principal río del centro de España 
puedan conocer mejor su riqueza 
y su diversidad.

La  Confederación  Hidrográfi-
ca  del  Tajo  es el organismo que 
se encarga de proteger y gestio-
nar todo el curso hídrico y las ri-
beras tanto de este río como de 
todos sus afluentes, entre los que 
se encuentra el río Jarama, en el 
que desemboca el Henares. El 
plan del Ayuntamiento para poner 
en valor el curso de este último 
a su paso por la ciudad, confluye 
con los Programas de Educación 

Ambiental que impulsa la Confe-
deración. El edificio, una vez cons-

truido, convertirá a Alcalá en un 
punto estratégico de información y 

en un referente para la formación 
ambiental prestando una atención 
especial al río Henares, lo que fa-
vorecerá su conservación futura.

Junto a la Isla del Colegio

El Centro de Interpretación del río 
Tajo distará apenas 500 metros del 
río Henares, junto a la Isla del Co-
legio y al paseo  del  caz, y esta-
rá a unos 100 metros  del  Moli-
no de la Isla. Se tendrá un especial 
cuidado en la integración paisajís-
tica de la instalación, de modo que 
no suponga en ningún caso un im-
pacto visual negativo en la zona. 
La  función del centro será emi-
nentemente educativa y buscará 
integrar los factores ambiental y 
social propiciando, además de la 
adquisición de conocimientos, la 
difusión de valores frente a pro-
blemas globales como el cambio 
climático, la contaminación o el 
uso responsable del agua. Ade-
más, se diseñará una instalación 
flexible, que permita el desarrollo 
de diferentes usos y actividades.

MEDIO AMBIENTE

 SOSTENIBILIDAD

El río Tajo, desde Alcalá de Henares
La Confederación Hidrográfica del Tajo construirá un nuevo Centro de 
Interpretación del río

Alcalá se convertirá 
en un referente para la 
formación ambiental

El río Henares a su paso por Alcalá.

Actuación musical del Festival ‘Música en el río’. 

El Ayuntamiento continúa acercando el río a los 
vecinos y vecinas de la ciudad. Para favorecer el 
conocimiento de todo el entorno por parte de los 
vecinos y vecinas, el pasado 12 de junio, artistas 
y bandas locales ofrecieron a los paseantes una 
serie de conciertos acústicos en la ribera, entre el 
Molino Borgoñón y la presa del cayo, dentro de la 
XVII Semana del Medio Ambiente.

Los conciertos fueron ofrecidos, entre otros, por 
profesorado del Taller de Música de Alcalá de 
Henares como Carlitos Chacal, Carmen Gavilán, 
Elías Cepeda, o los ex componentes del grupo La 
Guardia, Jean Luis Barragán y Paco Villamayor.
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MOVILIDAD

 OBRAS Y PROYECTOS

Mejorar la fluidez del tráfico: objetivo 
prioritario del Ayuntamiento
Después de crear una circunvalación en torno al Casco Histórico, el 
Consistorio trata de mejorar las conexiones de los distintos barrios

La mejora de la movilidad en 
Alcalá de Henares ha sido una 

constante en la gestión municipal 
desde el pasado mandato, cuando 
el Gobierno local logró retirar el 
tráfico rodado del Casco Histórico 
-incluyendo a los autobuses ur-
banos que cambiaron sus rutas-. 
Después de aquella intervención, 
el Ayuntamiento actuó en la prin-
cipal circunvalación del centro, la 
Vía Complutense, con un proyec-
to histórico de mejora integral de 
esta arteria de la ciudad. 

Ahora que el tráfico rodado bor-
dea el centro de la ciudad, el 
objetivo se centra en mejorar la 

conexión de los barrios con las 
carreteras principales para evi-
tar que los vehículos confluyan 
en esa circunvalación del centro, 

principalmente en Vía Complu-
tense. El proyecto se traduce en 
múltiples intervenciones en los 
barrios para que la ciudadanía 
disponga de rutas alternativas 
para evitar atravesar la ciudad. 

En palabras del primer teniente de 
alcalde y edil de Urbanismo, Al-
berto Blázquez, “desde el año 2017 
se han realizado mejoras en todos 
los barrios de la ciudad con un im-
porte total de más de 20 millones 
de euros en el plan de asfaltado, 
aceras y movilidad. Continuamos 

Desde 2017 se han 
invertido 20 millones de 
euros en movilidad 

Intervención realizada en El Chorrillo. 
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MOVILIDAD

en esa senda las inversiones en los 
espacios públicos comenzada en 
el anterior mandato”. 

Mejorar los accesos 
interurbanos
El Ayuntamiento trabaja en me-
jorar la conexión de todos los ba-
rrios con las principales carrete-
ras, bien sea en dirección Madrid 
a través de la A2, o en dirección 
Valencia hacia la A3 por la M300. 

El plan, dirigido por la Concejalía 
de Urbanismo, prioriza en todo 
momento al peatón y a los vehí-
culos de movilidad personal, y 
dibuja un mapa de tráfico fluido, 
con menos semáforos. La segu-
ridad se ha tenido en cuenta en 
todo momento con la instalación 

de pasos elevados u otros meca-
nismos que ayudan a que la velo-
cidad máxima sea de 30 kilóme-
tros por hora, tal y como marcan 
las nuevas normas de seguridad 
vial para el interior de los núcleos 
urbanos. De esta forma, se consi-
gue un tráfico más fluido y se re-
duce la duración de los recorridos 
en coche.  

Actuaciones en todos los 
barrios
Este nuevo diseño de las comu-
nicaciones ya deja entrever el eje 
en torno al Casco Histórico, que 
complementa las actuaciones rea-
lizadas en los anteriores planes de 
asfaltado y acerado, facilitando la 
movilidad de peatones y vehículos. 
Además, se ha intervenido en el 

eje Caballería Española-Marqués 
de Alonso Martínez. Por otro lado, 
el nuevo eje Sur ya permite atrave-
sar la ciudad desde Lope de Figue-
roa hasta Ronda Fiscal sin apenas 
semáforos. 

Otra de las intervenciones desta-
cadas es la realizada en las Ave-
nidas de Daganzo y Ajalvir para 
conseguir una circulación más 
eficaz, así como para generar iti-
nerarios peatonales seguros.

También se ha intervenido en el 
barrio de El Ensanche favorecien-
do el tráfico en la Avenida Octavio 
Paz, así como en Espartales Nor-
te. Próximamente se intervendrá 
en la Avenida Juan Carlos I de La 
Garena para mejorar el tráfico de 
la zona.

Nuevos pasos de peatones y señalización en Ronda Fiscal.
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El Parque O’Donnell, primer 
parque público de Alcalá de 

Henares, vivirá en los próximos 
meses una transformación des-
tinada a mejorar el disfrute de 
este pulmón verde del centro de 
la ciudad por parte de vecinos y 
vecinas. Creado en 1898, la inten-
ción en aquel momento fue gene-
rar un espacio dentro del casco 
urbano para favorecer el ocio y el 
esparcimiento en contacto con la 
naturaleza. Sin embargo, en los 
últimos tiempos, el parque había 
ido sufriendo una paulatina de-
gradación, al igual que otros es-
pacios históricos como el caz de la 
Isla del Colegio o el Molino Bor-
goñón, que el Ayuntamiento se ha 
propuesto recuperar.

En el último año, el gobierno mu-
nicipal ha acometido la reforma 
integral de dos espacios funda-
mentales: el área de juegos in-
fantiles y la “pista Florida” de uso 
deportivo. Dos actuaciones que 
han permitido aumentar el dis-
frute de ambos servicios por parte 
de los usuarios. A estas reformas, 
se suma la mejora y consolida-
ción del camino más transitado 
del O’Donnell, que es el sendero 
de paso entre el arco de San Ber-
nardo en Vía Complutense hasta 

la pista Florida. Ahora, se dedica-
rán más de 100.000 euros a tratar 
tanto el camino hasta el Paseo de 
los Pinos, como el sendero entre 
este y la pista Florida, paralelo a 
las piscinas en el eje sur-norte. 
Una actuación que evitará irregu-
laridades, socavones y encharca-
mientos para hacerlo plenamente 
transitable, especialmente para 
las personas con diversidad fun-
cional. Los trabajos serán realiza-
dos con material 100% reciclado, 
que quedará completamente in-
tegrado en el paisaje del parque.

El objetivo es devolver su es-
plendor al parque
El Plan Director y de Mejoras pre-
tende devolver su esplendor al 
Parque O’Donnell protegiendo su 
identidad singular. En palabras 
del concejal de Medio Ambiente, 
Enrique Nogués, “especialmente 

en su extremo norte, en torno 
a la pista Florida, la rosaleda y 
las vías del ferrocarril, el jardín 
se encuentra fuera de las zonas 
habituales de paso. Para permitir 
a toda la ciudadanía su disfrute 
en condiciones de calidad, y para 
salvaguardar tanto el patrimo-
nio como la inversión pública, el 
Ayuntamiento procederá a un va-
llado parcial que permita el cie-
rre nocturno del recinto mediante 
un vallado de forja diseñado ex-
clusivamente para el O’Donnell”. 
La zona más visible y utilizada 
del parque, sin embargo, seguirá 
permanentemente abierta entre 
Vía Complutense y el eje que co-
munica Luis Astrana Marín con el 
Paseo de los Pinos. 

A esta intervención se destinarán 
cerca de 90.000 euros, y se suma 
a ella otra actuación encamina-
da a mejorar la seguridad y la 

MEDIO AMBIENTE

 PARQUES Y JARDINES

Nueva vida para el Parque O´Donnell
El primer jardín municipal, con más de 120 años de historia, está inmerso 
en una renovación que permitirá disfrutarlo más y conservarlo mejor

“El Ayuntamiento 
procederá al vallado 
parcial que permita 
el cierre nocturno del 
recinto”

Imagen actual del Parque O´Donnell.
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estética nocturna. Otros 48.000 
euros para establecer una ilumi-
nación estructural y una segunda 
ornamental. Toda ella uniforme, 
con nuevas luminarias que po-
drán ser programadas y que se 
utilizarán tanto para llevar al pa-
seante por una ruta reconocible 
dentro del jardín, como para re-
alzar los espacios naturales más 
valiosos.

La Casita del O’Donnell
Uno de los principales objetivos 
que persigue el Plan Director y 
de Mejoras del parque es recupe-
rar la funcionalidad del espacio 
para que sea plenamente dis-
frutado por los vecinos y vecinas 
de Alcalá de Henares. Esta es la 
línea que han seguido las reha-
bilitaciones de la pista Florida, 
el área de juegos infantiles o los 
caminos principales. Ahora, el 
Ayuntamiento se propone abrir y 
dotar de actividad a la casita; una 
nave que antiguamente acogió el 
vivero, y que en los últimos tiem-
pos ha sido utilizada como centro 
de mantenimiento y almacén de 
utillaje y maquinaria del Servicio 
Municipal de Zonas Verdes.

La conocida como “Casita del 
O’Donnell” será rehabilitada 
con una inversión próxima a los 
250.000 euros para transformarla 
en un nuevo espacio multifuncio-
nal que acogerá tanto iniciativas 
municipales como actividades 
organizadas por las entidades 
ciudadanas. El espacio interior 
permitirá albergar a un centenar 
de personas, y también se habi-
litará un espacio exterior para 
acoger actividades al aire libre en 
determinados momentos del año. 
Esta obra estará terminada antes 
de que acabe el año 2021 y con-
sistirá en la adecuación tanto de 
los accesos como de toda la en-
volvente del edificio, así como el 
acondicionamiento del interior, la 
climatización y la accesibilidad, 
mediante la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas. 

La única modificación arquitec-
tónica del actual edificio será una 
cancela que permitirá organizar el 
flujo de entrada y salida a la casita, 
regular la climatización y conectar 
el interior con el exterior. También 
se modificará el solado interior, 
se dotará al edificio de salida de 

emergencias y de dos aseos adap-
tados, así como un camerino con 
aseo propio y cuartos de servicio.

Un plan de remodelación que 
continuará
Todas estas inversiones, tanto las 
ya realizadas como las que aho-
ra se proponen para su ejecución 
en los próximos meses, no serán 
las únicas ni las últimas, sino solo 
el inicio de la recuperación inte-
gral del Parque O’Donnell. Más 
adelante está previsto acometer 
nuevos proyectos que seguirán 
complementando a los ya anun-
ciados cuando estos ya sean una 
realidad disfrutada por los alca-
laínos y alcalaína. De este modo, 
está previsto actuar en la zona 
terriza central del parque y reno-
var la pérgola situada en el ex-
tremo norte, tras la pista florida. 
También se remodelarán algunas 
zonas estanciales para dotarlas 
de un diseño más acorde e inte-
grado en todo el espacio, una vez 
se haya completado el vallado 
parcial. No obstante, el Ayunta-
miento seguirá abierto a escuchar 
las voces ciudadanas y todas sus 
propuestas de mejora.

MEDIO AMBIENTE

Este espacio 
multifuncional 
tendrá una 
capacidad de 
un centenar de 
personas
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Dentro de los proyectos impulsados por la Oficina 
Municipal Alcalá Horizonte 2030, hay un Plan de 

Acondicionamiento Integral del Arroyo Camarmilla. 
En los últimos meses ya se han realizado diversos 
trabajos de mejora, limpieza y acondicionamiento 
del entorno, tal y como ha sido expuesto, directa-
mente, a vecinos y vecinas para escuchar, además, 
sus demandas. Los objetivos de este plan pasan por 
la revegetación, rehabilitación y puesta en valor in-
tegral del arroyo, con el fin último de integrarlo, de-
finitivamente, en la ciudad. De este modo, se crearía 
un corredor ambiental conectado con otros espacios 
de interés de la ciudad como el río Henares, parques, 
zonas verdes y vías pecuarias.

En cuanto a la limpieza, gracias a la revisión del con-
trato de limpieza viaria, se ha incluido la dotación 
de un equipo específico para la limpieza de espacios 
naturales. Ya se han llevado a cabo actuaciones en 
el entorno de IVIASA, en Espartales y en el tramo 
próximo a la Avenida de Madrid. Además, se están 
revisando todas las redes de saneamiento con video-
cámaras y los aliviaderos del arroyo por parte de las 
empresas responsables: Aguas de Alcalá y Canal de 
Isabel II. Una actuación a la que ya se han dedicado 
40.000 euros con revisiones y limpiezas junto a la 
subestación eléctrica de Espartales, el estanque de 
tormentas del mismo barrio, la red de pluviales de 
Espartales Norte y los colectores a la altura del CEIP 
Pablo Neruda. 

Para tener un conocimiento y un control más eficaz 
sobre estos enclaves, el gobierno municipal ha ini-
ciado la contratación de un proyecto de “Cuantifica-
ción de alivios para el cumplimiento del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico”, al que se destina-
rán más de 350.000 euros. El estudio ayudará a co-
nocer con detalle la magnitud de los alivios para su 
mejor control.

Pasarela sobre el arroyo Camarmilla
Entre las actuaciones previstas, destaca el proyec-
to para construir una nueva pasarela peatonal so-
bre el arroyo Camarmilla que facilitará el acerca-
miento del barrio del Olivar a la ciudad. El puente 
estará situado a la altura del CEIP Pablo Neruda y 
ya se han dado todos los pasos necesarios para su 

construcción, supondrá una inversión de 300mil€.  
El acondicionamiento de la vía pecuaria que da ac-
ceso peatonal al barrio se completa con el mante-
nimiento del arbolado y la limpieza de los caminos.

Proyecto de recuperación del Camarmilla 
Entre los objetivos del proyecto Camarmilla se en-
cuentran la mejora de la accesibilidad, de la integra-
ción y transición entre el espacio fluvial y su entor-
no, de la biodiversidad, del atractivo del espacio y del 
vínculo social entre la ciudadanía y el arroyo. 

El proyecto ha sido sometido a la participación de los 
vecinos y vecinas de los barrios que recorre el Ca-
marmilla, incluyendo visitas conjuntas para realizar 
propuestas sobre el terreno. De esta colaboración, se 
incorporan al mismo aspectos como la plantación de 
ejemplares de bosque de ribera en el tramo Esparta-
les Sur y la colocación de cajas nido; la rehabilitación 
de la talanquera en todo el tramo de IVIASA (de A2 a 
Avda. Ajalvir); el incremento de mobiliario (papeleras, 
bancos y fuente de boca) en el tramo de IVIASA; el au-
mento del número de ejemplares arbóreos y arbusti-
vos en el arroyo o la adecuación del tramo compren-
dido entre el Colegio Pablo Neruda y la A2 (camino, 
talanquera, papelera, banco y plantación).

MEDIO AMBIENTE

 SOSTENIBILIDAD

Plan para recuperar el arroyo Camarmilla
A las actuaciones ya realizadas se sumarán otras, próximamente, como la 
construcción de una pasarela peatonal a la altura del CEIP Pablo Neruda

Arroyo Camarmilla tras la limpieza realizada. 
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Los pequeños deportistas de 
Alcalá de Henares contarán, 

próximamente, con una instala-
ción a su altura. Un espacio de 
Baby Deporte para iniciarse en la 
práctica deportiva, que dará con-
tinuidad a las actuales canchas 
situadas junto a la calle Dámaso 
Alonso. El espacio ocupará una 
superficie de 880 metros cuadra-
dos y, además de acabado en cés-
ped artificial, tendrá zona de mi-
nibasket con dos canastas de aros 
indeformables y redes de cadena. 

También incorporará cuatro ban-
quillos junto a las pistas, vallado 
lateral y frontones elevados para 
favorecer el rebote de los balones.

El proyecto cuenta con más de 
150.000 euros para su ejecución 
durante un plazo de diez sema-
nas. El espacio, ocupado par-
cialmente por un aparcamiento 
público en superficie, quedará de-
limitado por las pistas de Dáma-
so Alonso, la Avenida de Miguel 
de Unamuno y el aparcamiento 
para residentes. Y junto a la zona 
de Baby Deporte, se habilitará un 
Circuito Biosaludable con zonas 
estanciales. Este dispondrá de 
equipos de entrenamiento físico 
al aire libre para ejercitar brazos 
y piernas. Tendrá un diseño anti-
vandálico así como información 
específica de uso en cada una de 

las instalaciones, señalando las 
normas, instrucciones de uso y la 
edad recomendada. En el espacio 
se incluirá además una fuente pú-
blica.

Renovación del alumbrado
Otra de las actuaciones previstas, 
dentro del plan integral de reno-
vación del alumbrado con un pre-
supuesto total de 300.000 euros, 
es la sustitución de la iluminación 
de instalaciones deportivas por 
luces de tecnología LED de mayor 
eficiencia. Afectará a 4 campos de 
fútbol 11, tres pistas de tenis y dos 
pistas de pádel, con el objetivo de 
maximizar el ahorro y el control 
de la iluminación. 

Mejoras en el Skate Park de La 
Garena
El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares va a mejorar, con una inver-
sión de casi 100.000 euros, el Ska-
te Park situado junto a las vías del 
tren y la Avenida de Carlos III. Un 
espacio de más de 3.000 metros 
cuadrados dedicado a deportes 

como el patín y el parkour, en el 
que se instalará una caseta mul-
tiusos con dotación de agua y 
electricidad. Además, se estable-
cerán nuevas zonas de descanso 
y se ampliará el pavimento de 
caucho para prevenir lesiones en 
la zona de parkour. Asimismo, se 
instalarán tres báculos de ilumi-

nación para facilitar el uso de las 
instalaciones para la realización 
de eventos nocturnos. Estas obras 
tienen un plazo de ejecución 
aproximado de dos meses.

OBRAS

 DEPORTES

Nuevo espacio recreativo en el Distrito IV
Incluirá un espacio de Baby Deporte y un nuevo Circuito Biosaludable 
para mayores

El espacio contará con 
equipos de entrenamiento 
al aire libre

Plano del nuevo espacio recreativo en el Distrito IV.

Skate park en La Garena.
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Este verano, Alcalá de Henares 
se vuelve a llenar de música 

con la programación de concier-
tos de grandes artistas. A los Con-
ciertos de la Muralla, con bandas 
aún por llegar como Love of Les-
bian, se suma el festival ‘Alcalá 
es Vida, by Gigante’, una cita que 
se celebra por segundo año con-
secutivo y que traerá al escenario 
de la Huerta del Palacio Arzobis-
pal a artistas y grupos de la talla 
de Iván Ferreiro, Rulo y la Contra-
banda, Depedro, Nil Moliner, An-
drés Suárez y Kutxi Romero. Tam-
bién habrá tiempo para el humor 
con la actuación de Martita de 
Graná quien ya el año pasado ac-
tuó en Alcalá de Henares agotan-
do entradas y dejando al público 
con ganas de más.

Las personas 
empadronadas en Alcalá 
podrán acceder a entradas 
a precio reducido

De nuevo para este ciclo, el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares 
ha llegado a un acuerdo con la 
empresa promotora para que ve-
cinos y vecinas empadronados en 
la ciudad puedan acceder en ta-
quilla a entradas con un precio 
reducido. Las entradas generales 
se pueden adquirir desde 18 eu-
ros. Se pueden comprar, así como 
consultar toda la información de 
cada espectáculo en la página
www.concertados.com 

Música en las Terrazas
Un año más, el ciclo ‘Música en 
las Terrazas’ vuelve hasta el 30 

de julio para amenizar las calu-
rosas noches de verano junto a 
locales de restauración y hoteles 
de Alcalá de Henares. Es la cuarta 
edición de un programa impulsa-
do hace cinco años, que en 2020 
tuvo que ser cancelado debido a 
la pandemia. La agenda reúne a 
artistas locales y a músicos lle-
gados de otras ciudades con el 
objetivo de crear una ambiente 
mágico y agradable al aire libre. 
En esta ocasión, se han seleccio-
nado una treintena de espectácu-
los musicales cuya programación 
completa se puede consultar en
www.culturalcala.es

Sumario: Todas las 
actuaciones son gratuitas y 
al aire libre

Los conciertos comienzan el jue-
ves, 8 de julio, con diferentes es-
tilos para todos los públicos. Ha-
brá desde conciertos dedicados a 
los más pequeños de la familia, 
a sesiones de jazz, cantautores, 

folk psicodélico, flamenco, rock, 
música latina, blues, canción me-
lódica, Power Pop, Swing, Reggae 
y Soul. Todos los conciertos em-
piezan a las 21:30h en distintas 
ubicaciones según la fecha. Los 
escenarios estarán junto al Ho-
tel Campanile en el barrio de La 
Garena, el Hotel El Bedel, Hos-
tel Complutum, Martilota, Im-
perial Craft, Restaurante Tangú, 
Wheelan’s y Las Retintas.

 MÚSICA

Alcalá, llena de música este verano
Vuelven ‘Alcalá es Vida, by Gigante’ y el ciclo ‘Música en las Terrazas’

La Huerta del Obispo, iluminada durante una actuación musical. 
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 CINE DE VERANO

Vuelve el cine gratuito al aire libre
ALCINE de verano proyectará 16 películas españolas en la Huerta del Obispo

El cine de verano regresa, un 
año más, a Alcalá de Hena-

res de la mano del ciclo gratuito 
ALCINE de verano que ha progra-
mado 16 proyecciones durante el 
mes de julio en la Huerta del pa-
lacio Arzobispal. 

Las entradas serán gratuitas con 
reserva previa, bien en la taqui-
lla del Teatro Salón Cervantes o 
mediante la plataforma digital 
Flowte (comisión de 0,25€). 

Cine español como 
protagonista
Las cintas escogidas son películas 
españolas estrenadas en los dos 
últimos años, la mayoría de ellas 
premiadas en festivales de rele-
vancia nacional e internacional. 
No faltarán en el cartel las triun-
fadoras de la última edición de los 
premios Goya: Las Niñas (mejor 
película, guion, dirección novel y 
fotografía), Akelarre (mejor músi-
ca, vestuario, maquillaje, dirección 
artística y efectos Especiales), Ane 
(mejor actriz, actriz revelación y 
guion adaptado), Quien a hierro 

mata (mejor actor revelación) o El 
olvido que seremos (mejor película 
iberoamericana). 

En esta ocasión, cada día de la se-
mana se dedicará a un tema o gé-
nero en concreto, de manera que 
los lunes se abordará la comedia-
drama; los martes, mujeres; los 
miércoles, noches de acción y te-
rror; y los jueves, grandes histo-
rias. Todas las sesiones comenza-
rán a las 22 horas. 

‘Alberto Schommer. Contemporáneos’
(Photoespaña) 
Hasta el 5 de septiembre
Antiguo Hospital de Santa María la Rica
Horario: martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 
18:00 a 21:00 h. Domingos de 11:00 a 14:00 h. Lunes 
cerrado
La muestra, que se puede visitar hasta el 5 de sep-
tiembre reúne una selección de casi 80 retratos 
realizados por el maestro de la fotografía Alberto 
Schommer (Premio Nacional de Fotografía 2013). 
Una exposición enmarcada en Photoespaña 2021. 
Los protagonistas de las imágenes, reveladas en 

blanco y negro, son hombres y mujeres relaciona-
dos con distintos ámbitos del arte y la cultura en 
España. 

‘Descubre Sefarad’
Hasta el 25 de agosto
Biblioteca Cardenal Cisneros
Lunes a viernes. 8:30h a 13:50h

Esta exposición ofrece imágenes que capturan la 
esencia de las ciudades pertenecientes a la Red de 
Juderías de España, organizadora de una muestra 
que ya ha sido expuesta con anterioridad en sedes 
internacionales del Instituto Cervantes. 

Las noches de julio son para 
el cine de verano:

Lunes 5. Un mundo normal 
Martes 6. Las niñas
Miércoles 7. Adiós
Jueves 8. El silencio de la 
ciudad blanca
Lunes 12. Hasta que la 
boda nos separe
Martes 13. La boda de Rosa
Miércoles 14. Akelarre
Jueves 15. Intemperie
Lunes 19. Vivir dos veces
Martes 20. Ane
Miércoles 21. Malasaña 32
Jueves 22. Mientras dure la 
guerra
Lunes 26. Perdiendo el este
Martes 27. Invisibles
Miércoles 28. Quien a hie-
rro mata
Jueves 29. El olvido que se-
remos

Dos exposiciones para visitar este verano
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 FESTEJOS

Un verano cultural
Alcalá de Henares mantiene su apuesta por la Cultura y lanza una 
programación segura con especial atención a la tradicional semana de 
Ferias del 20 al 29 de agosto

La Cultura, seña de identidad 
de Alcalá de Henares, vuelve 

a estar muy presente este vera-
no en la ciudad. La recuperación 
de la agenda en los escenarios 
ha sido una prioridad, siempre 
atendiendo a la evolución de las 
medidas sanitarias para hacer 
frente al COVID-19. Así, en junio 
se celebró una nueva edición del 
festival Alcalá Suena con con-
ciertos de aforo limitado, se de-
sarrolló hasta principios de julio 
el ‘Festival Iberoamericano del 
Siglo de Oro. Clásicos en Alcalá’ 
creciendo en su vigésimo aniver-
sario, y comenzaron también los 
Conciertos de la Muralla con ac-
tuaciones de Sidecars, Taburete o 
Antonio Orozco. Un ciclo que en el 
mes de septiembre traerá a uno 
de los grupos más aclamados de 
la escena actual: Love of Lesbian.

Con la programación aún abierta, 
una de las principales novedades 

de este año está en la recupera-
ción parcial de las Ferias de agos-
to. La última semana del mes, 
entre los días 20 y 29, habrá acti-
vidad en el Recinto Ferial. Dada la 
situación sanitaria, no se podrán 

retomar todavía citas tradiciona-
les que invitan a la aglomeración 
de público como el pregón o la 
actividad en las casetas de peñas 
y casas regionales. Con ello se lo-
grará también ganar más superfi-
cie en el recinto, lo que permitirá 
a los feriantes volver a su espacio, 
guardando entre las atracciones 
una mayor separación. 

Ciclo de actividades infantiles
Del 20 al 29 de agosto, la Conce-
jalía de Cultura pone en marcha 
un ciclo de espectáculos gratuitos 
para los más pequeños. Todas las 
sesiones tendrán lugar a las 12:30 
horas en tres espacios diferentes: 
el centro sociocultural Gilitos, la 
antigua fábrica GAL y el CEIP Juan 
de Austria. 

Las compañías locales Légolas 
o Teatro Independiente Alcalaí-
no (TIA) se unen a otros artistas 
como Zarzuguiñol, Ido Loca, o 
Circo Psikario para ofrecer títe-
res, guiñol, cuentos y mucho más. 
Todas las sesiones son gratuitas 
hasta completar aforo, con previa 
recogida de entradas en el Teatro 
Salón Cervantes o por Internet en 
la web de culturalcala.es a partir 
del 16 de agosto (con un cargo por 
gestión de 0,25€ por entrada).

El ciclo se complementa con el 
concierto de la Banda Sinfónica 

Gigantes y cabezudos en el tradicional desfile de Ferias. 

No se podrán recuperar 
citas tradicionales que 
invitan a la aglomeración 
de público
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Complutense, el sábado 28 de 
agosto a las 21:30 horas en el Cen-
tro Sociocultural Gilitos. 

Atracciones y puestos en el 
Recinto Ferial

Durante la semana de Ferias ha-
brá una especial vigilancia de 
todas las medidas de seguridad 
para combatir la pandemia y 
preservar la salud de todos los 
alcalaínos y alcalaínas. Con esta 
premisa se está trabajando con 
el colectivo de feriantes para re-
tomar su instalación en el recinto 

ferial, manteniendo las recomen-
daciones de la Federación Espa-
ñola de Municipios para garanti-
zar la seguridad sanitaria.

Feria de día en el Casco Histórico

Más allá del Ferial, la programación 
durante la semana de Ferias recu-
perará otras citas tan reconocibles 
como tradicionales relacionadas 
con las fiestas principales de Alcalá 
de Henares. El casco histórico volve-
rá a acoger una Feria de Día.

Vuelven Las Noches del Patio

El patio de la residencia Lope de 
Vega retoma ‘Las Noches del Patio’, 
en el que el público podrá volver 
a disfrutar de grandes propuestas 
como son las actuaciones de Pilar 
Barbancho, Sonia Andrade y Diego 
Larrea, Belén Rodríguez, Manuel 

Alejandro y Pepe Vento entre otros.

El Ayuntamiento sigue trabajando 
para garantizar durante su desa-
rrollo la adecuación de aforos y el 
sostenimiento de las medidas sani-
tarias. Y a su lugar volverá también 
la histórica comparsa de Gigantes y 
Cabezudos para recorrer los barrios 
de la ciudad al ritmo de la charanga.

Música en la Huerta de Palacio
La música también volverá a la 
Huerta del Palacio Arzobispal. 
El Festival Gigante mantiene el 
cartel anunciado para 2020 con 
nombres de la altura de Amaral, 
Viva Suecia, Xoel López, Teenage 
Fanclub o Carolina Durante, entre 
muchos otros. Toda la informa-
ción se puede consultar en la web 
oficial del festival:
www.festivalgigante.com 

Las entradas son gratuitas 
con recogida o reserva 
previa

A finales de agosto 
volverá también el teatro 
a Alcalá de Henares.

LA COARTADA
S21/D22 AGOSTO. TSC
‘La Coartada’ es una obra de in-
triga y suspense protagonizada 
por María Castro, Gorka Otxoa y 
Miguel Hermoso, que cuenta la 
historia de Ana, una mujer di-
vorciada y atormentada por su 
pasado que intenta evitar el peor 
de sus miedos: el silencio. Un 
montaje de Txalo Producciones. 

VIVA LA PEPA
M24/X25 AGOSTO
Dirigida por Juan Luis Iborra, 
quien firma esta obra junto a So-
nia Gómez, el montaje presenta-
do por Pentación Espectáculos, 
Deleite Producciones y el propio 
director, habla del cambio de 
rumbo en la vida de Pepa, una 

mujer sin futuro, con una reali-
dad atormentada que, sin em-
bargo, nunca pierde la sonrisa 
ante la adversidad.  De un modo 
fortuito, se convierte sin preten-
derlo en una heroína que, apro-
vechando su nueva posición, 
intentará convertirse en alcalde-
sa de su ciudad, Melilla, en una 
comedia nacida de donde surgen 
las mejores comedias: la verdad.

BLA BLA COCHE
J26/V27 AGOSTO
Un texto de Eduardo Galán diri-
gido por Ramón Paso con Pablo 
Carbonell y Víctor Ullate-Roche 
entre otros, narra la historia de 
un viaje en coche que se compli-
ca por la peligrosa aparición de 
un asesino en serie. Una come-
dia con toques de thriller. 

DESMONTANDO A SÉNECA
S28/D29 AGOSTO
Jorge Javier Vázquez comparte 

con el público algunas de las 
cuestiones fundamentales que 
nos preocupan a todos en una 
comedia donde se combina la 
personalidad de uno de los co-
municadores más queridos del 
país con las valiosas enseñanzas 
morales de Lucio Anneo Séneca. 
Todo a ritmo de proyecciones, 
música, filosofía y mucho humor. 
Una mezcla explosiva y sorpren-
dente que, a buen seguro, no de-
jará a nadie indiferente.

Representación de ‘La Coartada’.

TEATRO EN AGOSTO
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UNIVERSIDAD

La UAH dispone de una gran oferta formativa de 
Grados y Posgrados con títulos oficiales y propios 

para el nuevo año académico.

Para el próximo curso, la UAH cuenta con 3.355 pla-
zas en centros propios e incorpora tres nuevos títulos 
a su oferta docente: el Grado en Física e Instrumen-
tación Espacial, el Doble Grado en Ingeniería Infor-
mática y Administración y Dirección de Empresas y 
el Doble Grado en Ingeniería Electrónica de Comu-
nicaciones e Ingeniería Electrónica y Automática In-
dustrial. Asimismo, se incluye el Grado en Arquitec-
tura Técnica y Edificación que cuenta con una nueva 
denominación.

La Universidad de Alcalá se encuentra valorada 
como una de las mejores Universidades de España 
y del mundo según la evaluación llevada a cabo en 
distintos rankings nacionales e internacionales. En 
la práctica totalidad de los parámetros estudiados, 
la UAH se posiciona entre las primeras universida-
des españolas. 

Uno de los indicadores que hacen de esta Universidad 
una buena opción para continuar con la formación 
es la gran tasa de empleo de sus estudiantes que, al 
año de finalizar sus estudios, el 80% encuentra un 
puesto de trabajo, según los datos preliminares de la 
encuesta de empleabilidad que elabora anualmente 
el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y 
Empleabilidad de la Universidad de Alcalá.

En cuanto a la oferta de posgrados de la UAH, esta 
es amplia y variada. En total se puede elegir entre 
73 títulos divididos en Artes y Humanidades, Cien-
cias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurí-
dicas, Educación e Ingeniería y arquitectura. A estos 
hay que añadir la oferta de cursos exclusivos de la 
UAH de formación continua, orientados a personas 
sin una titulación universitaria.

Además, la Universidad de Alcalá ofrece la posi-
bilidad de estudiar una parte de algunos Másteres 
Universitarios dentro del Programa Abierto de Pos-
grado, dirigido a todos aquellos titulados que deseen 
aprender técnicas o disciplinas concretas que forman 
parte de los actuales planes de estudios, dándoles la 
oportunidad de diseñar un curriculum a medida de 
sus necesidades, sin que se vean obligados a matri-
cularse en un curso Universitario completo.

Los másteres de la Universidad de Alcalá se sitúan 
entre los mejores de España, lo que supone que sus 
estudiantes están entre los más demandados en el 
mercado laboral, ya que la UAH dispone de convenios 
de prácticas con más de 4.000 empresas. Además, la 
UAH es una universidad internacional, ya que es la 
primera Universidad en nuestro país en atracción de 
estudiantes extranjeros según el prestigioso ranking 
QS WUR. Un centro cercano, con un ratio de 8 alum-
nos por profesor, que permite un contacto directo y 
permanente entre estudiantes y docentes.
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ENTIDADES

 PROTECCIÓN CIVIL

Colaboración, solidaridad y compromiso
La Agrupación de Protección Civil de Alcalá de Henares suma 17 nuevos 
voluntarios y estrena sede frente a la antigua fábrica de Gal

Es una de las más numerosas de la Comunidad de 
Madrid y continúa en crecimiento después de vivir 

uno de los momentos más duros de su historia du-
rante la pandemia del COVID-19. La Agrupación de 
Protección Civil de Alcalá de Henares, presente en la 
ciudad desde el año 1985, cuenta ya con 85 volunta-
rios y voluntarias a los que se han unido recientemen-
te 17 personas, en su mayoría jóvenes de la ciudad con 
ganas de ayudar a los demás de forma altruista. 

En palabras de David Arriaga López, Jefe de la Agrupa-
ción, “la pandemia ha hecho crecer el número de volun-
tarios y estamos viendo que la ciudadanía tiene ganas 
de ayudar y de sentirse útil. Es cierto que el COVID-19 
ha dejado los momentos más duros que he vivido en los 
más de 20 años que llevo en Protección Civil porque no 
podíamos llegar a todos los avisos que recibíamos. Sin 
embargo, fue también gratificante ver cómo se volcaba 
la ciudad de Alcalá y recibíamos llamadas de personas 
que querían ofrecer ayuda, de empresas que querían do-
nar materiales… Eso no se olvida”. 

Protección Civil se encargó, durante la fase más 
compleja de la pandemia, de trasportar materiales 
a residencias, trasladar pacientes al hospital, llevar 
medicación a los mayores que se encontraban en sus 
casas, e incluso gestionar donaciones. 

Cómo hacerse voluntario
La labor primordial de Protección Civil es la de dar 
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado (Policía, Bomberos, Guardia Civil, etc.) así como 
trabajar en la prevención y control de incidentes en 
eventos que superen la participación de 500 perso-
nas. Es habitual encontrar voluntarios en los merca-
dillos municipales, eventos deportivos o culturales. 

Cualquier persona mayor de 16 años puede sumarse a 
Protección Civil siempre que esté dispuesta a dedicar 
un mínimo de 20 horas trimestrales a la Agrupación. 
En primer lugar, es necesario hacer una entrevista 
con los responsables de la Agrupación, y después se 

inicia la fase de formación, con dos cursos, un exa-
men y varios meses de prácticas. En ese proceso, un 
voluntario aprende sobre comunicación, legislación, 
dirigir el tráfico, nociones sanitarias, contra incendios, 
conducción 4x4, etc. 

Recientemente, Protección Civil de Alcalá ha estre-
nado una nueva sede frente a la antigua fábrica de 
GAL. Tal y como destaca David Arriaga “por primera 
vez tenemos unas dependencias nuevas, que estrena-
mos nosotros, por ello agradecemos la implicación 
del equipo de Gobierno y del Director General de Se-
guridad Ciudadana y Protección Civil, Emilio García 
Tena que nos ofrece un apoyo incondicional”. También 
cuentan con medios cualificados, como un vehículo 
de soporte vital básico que funciona de forma similar 
a una UVI móvil que permite intervenir si es necesario 
en situaciones de emergencia como la ocurrida hace 
dos veranos, durante las Ferias, cuando Protección 
Civil salvó la vida a un joven que se encontraba en pa-
rada cardiorrespiratoria. 

Tal y como explica Arriaga, “esa persona puede volver 
a vivir gracias a los voluntarios de Protección Civil, 
que luchan y se van a casa con una sonrisa porque 
han ayudado a otras personas”. Por ese y otros mo-
tivos muchos de los voluntarios siguen y seguirán 
colaborando con Protección Civil, para ayudar a los 
demás con su tiempo y dedicación.

La pandemia nos ha dejado los momentos 
más duros 

El alcalde, concejales de la Corporación municipal y voluntarios de 
Protección Civil durante la inauguración oficial de la nueva sede. 

Protección Civil Alcalá
Calle Reino Unido, frente a antigua fábrica GAL
Tlf: 619 097 879
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HISTORIA

Veranos de Alcalá
M. Vicente Sánchez Moltó

Cronista Oficial de Alcalá de Henares

Ahora que ya estamos en 
plena canícula veraniega 

y que el calor aprieta, como le 
corresponde, se me ha ocurri-
do hablar de los veranos com-
plutenses de medio siglo atrás, 
muy distintos a los actuales.

Hay que explicar que en 
aquel tiempo el aire acondicio-
nado no había hecho acto de 
presencia en nuestras casas, 
circunstancia que contribuía de forma decisiva a que 
hiciéramos la vida en la calle. Siendo muy niño, re-
cuerdo como en el patio del caserón en el que nací (y 
que años después supe que se trataba del colegio de 
Aragón) mi madre colocaba un gran barreño con agua 
que se iba calentando con el sol, lo que permitía a me-
dia mañana darme un buen remojón hasta la hora de 
la comida. Los fines de semana y los festivos el lugar 
de baño era el Henares, siempre con mucho cuidado 
de los traicioneros remolinos, que solían cobrarse al-
guna vida, sobre todo cuando el río se llenaba hasta 
la bandera en la fiesta del 18 de julio. A más de uno, el 
manco (siento no recordar su nombre) logró salvarle 
la vida, sacándole del río. La presa de Cayo, la de los 
García, el puente Zulema o la, ya mucho más alejada, 
presa de las Armas eran algunos de los lugares prefe-
ridos. Tras el baño, la comida que traíamos preparada 
de casa y las bebidas que comprábamos en algunos de 
los quioscos. Y, después, las desesperantes dos horas 
de espera hasta hacer la digestión. Poco después se 
abrió la piscina infantil del parque, que no tuvo dema-
siado éxito hasta que, a finales de los sesenta, los ver-
tidos de las industrias de aguas arriba envenenaron 
nuestro río.

Por las tardes era obligada la siesta. De tres a 
cinco, se imponía el silencio y el descanso forzoso. Si 
no podías hacer ruido y la televisión interrumpía sus 
emisiones hasta la tarde, pocas eran las opciones. 
Después, ya podíamos bajar a la calle a jugar.

Pero lo que esperábamos con avidez eran las 
nueve de la noche, momento en el que se iniciaban las 
sesiones en las terrazas de cine de verano. El reper-
torio era casi siempre el mismo: comedias, del Oeste, 
policiacas o de acción. En 1973 se estableció el cambio 
horario y hubo que retrasar el horario. Aun así, duran-
te los meses de junio y julio las proyecciones solían 

empezar cuando aún no había 
anochecido, de forma que la 
primera media hora más que 
ver, intuíamos lo que aparecía 
en pantalla. La oferta era muy 
variada y probablemente me 
deje alguna, pero las que re-
cuerdo eran la terraza Cervan-
tes, en la calle Diego de Torres; 
Cisneros en la actual calle Cid 
Campeador; la del “cine gran-

de” (actual Teatro-Salón Cervantes), en la calle Cer-
vantes; Alegría, en Cánovas del Castillo, Olimpia, en la 
actual Pintor Picasso; Alcalá (antes de cine fue terra-
za), en la calle Santa Úrsula; Real, en la avenida de 
Guadalajara; Zulema, en la calle Trinidad, Ferraz, en 
la calle del mismo nombre y, la más reciente de todas, 
Los Olivos, en la calle Arratia. Su época dorada fue 
desde finales de los cincuenta hasta la primera mitad 
de los setenta. La voraz especulación urbanística aca-
bó con las terrazas Cisneros, Cervantes y Alegría, que 
se transformaron en bloques de edificios, a las que le 
siguieron el resto. A partir de 1985 y hasta principios 
de los noventa, el Ayuntamiento retomó las sesiones 
de cine al aire libre en los barrios, con una excelente 
acogida, sobre todo de los más pequeños.

Otra de las opciones para las tardes noches eran 
las terrazas de los bares, que eran contadas. Nada que 
ver con la invasión de nuestros tiempos en las que 
ocupan, a veces abusivamente, la vía pública y dejan 
cada vez menos espacio para el paseante o el peatón. 
Sin duda, la preferida durante mucho tiempo fue la del 
Bar Tolo en nuestro parque. Después, en la plaza de 
Cervantes, las de Becerril y la cafetería Gu-Fa, está úl-
tima con su marquesina. 

Hacia el 20 de agosto Alcalá comenzaba a des-
pertar. Llegaban los feriantes con sus puestos y cachi-
vaches y el peaje de ganado ocupaba hasta el último 
rincón de las eras de San Isidro. Las ferias cambiaban 
nuestros horarios y nuestro ritmo de vida, sobre todo 
cuando aún estaban radicadas en pleno centro de la 
ciudad. En 1969 se trasladaron al, todavía sin urbani-
zar, paseo del Val, alcanzando un clamoroso fracaso, 
lo que determinó su traslado al año siguiente a nues-
tro parque. Pero esta es otra historia, que quizás cuen-
te en otra ocasión. Por ahora, mi deseo de un buen 
verano.
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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 junio de 2021

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares acogió la Sesión Ordinaria del Pleno de 

junio de 2021 en el que se aprobaron actas de ante-
riores sesiones, así como varios dictámenes. 

A continuación se aprobó una declaración institucio-
nal de los Grupos Políticos Socialista, Ciudadanos, 
Popular y Unidas Podemos Izquierda Unida relativa 
a la FEMP sobre el 40º Aniversario de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 

Seguidamente tuvo lugar el debate de una moción 
conjunta presentada por los grupos Socialista y Uni-
das Podemos Izquierda Unida relativa a la urgente 
necesidad de recursos humanos, nuevos espacios y 
recursos materiales de la sanidad pública en Alcalá 
de Henares, que fue aprobada con los votos en con-
tra de los grupos Popular y Vox. 

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
A continuación el Pleno debatió las mociones pre-
sentadas por los Grupos Políticos Municipales. 

Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida
El Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida presentó 
dos mociones. La primera de ellas relativa a la mejo-
ra de la Plaza Pedro de la Cotera en el Barrio de los 
Gorriones, que fue aprobada con la abstención de Vox. 
La segunda, sobre la adhesión al Proyecto VIOPET, 
también fue aprobada con el voto en contra de Vox. 

Grupo Vox
El Grupo Vox presentó tres mociones al pleno ordina-
rio de junio. La primera de ellas relativa a celebrar el 
próximo día 26 de julio una jornada festiva dedicada 
a nuestros mayores, fue rechazada, sin embargo si se 
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aprobó la enmienda que presentó al respecto el grupo socialista. La 
segunda moción, sobre la recuperación, reforma y acondicionamien-
to del arboreto mediterráneo Dehesa del Batán, antiguo Parque del 
Vivero, también fue rechazada. Unidas Podemos Izquierda Unida pre-
sentó una enmienda, que también fue rechazada pero si se aprobó la 
enmienda del Grupo socialista con el apoyo del Grupo Ciudadanos. 

Por último, el Grupo Vox planteó el debate sobre la instalación de un 
área de estacionamiento y pernocta de autocaravanas, que fue re-
chazada, al igual que la enmienda presentada por Unidas Podemos 
Izquierda Unida. 

Grupo Popular
El Grupo Popular presentó tres mociones. La primera de ellas sobre 
la reforma del pavimento y aceras de Iviasa y El Chorrillo, fue apro-
bada tras la incorporación de una enmienda presentada de forma 
conjunta por los Grupos Socialista y Ciudadanos. La segunda sobre 
la apertura de las bibliotecas municipales los sábados y festivos en 
época de exámenes fue aprobada también, tras la incorporación de 
una enmienda del Grupo Socialista. El Grupo Vox presentó también 
una enmienda pero resultó rechazada. 

Por último, el PP presentó una moción relativa a exigir el Gobierno 
de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el in-
dulto a los líderes independentistas catalanes condenados por se-
dición. La moción fue aprobada con los votos en contra del Grupo 
Socialista y Unidas Podemos, que presentaron de forma conjunta 
una enmienda pero resultó rechazada. 

MOCIÓN CONJUNTA
Seguidamente se debatió una moción conjunta de los grupos Socia-
lista y Ciudadanos relativa a la ampliación del abono joven para el 
deporte, que fue aprobada por unanimidad. 

Grupo Ciudadanos 
El Grupo Ciudadanos presentó tras dos mociones, además de la que 
presentó de forma conjunta con el PSOE. La primera de ellas sobre 
las rutas ciclistas y deportivas en el “Parque de los Cerros”, fue apro-
bada con la abstención del grupo Unidas Podemos Izquierda Unida 
y tras la incorporación de una enmienda de adición presentada por 
el Grupo Socialista. 

La segunda moción, sobre la celebración en Alcalá de Henares del 
Congreso Internacional de la Lengua Española, fue aprobada por 
unanimidad. 

Grupo Socialista
El Grupo Socialista presentó una moción, además de las que presen-
tó de forma conjunta con Unidas Podemos Izquierda Unida y el Gru-
po Ciudadanos. La moción versaba sobre la agilización y ejecución 
de la reforma integral de la estación de tren de Alcalá de Henares, 
fue aprobada con la abstención de Unidas Podemos Izquierda Uni-
da, tras la incorporación de una enmienda de Ciudadanos y el re-
chazo de sendas enmiendas presentadas por Vox y Unidas Podemos 
Izquierda Unida.

Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Fotografía: ÓSCAR-MASATS
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DIRECTORIO

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

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:
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