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EQUIPO DE GOBIERNO

JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS (PSOE)
Alcalde-Presidente

MIGUEL ÁNGEL LEZCANO LÓPEZ (Ciudadanos)
Primer teniente de alcalde. Concejal de Coordina-
ción de proyectos estratégicos y europeos y oficina 
municipal Horizonte Alcalá 2030.

ALBERTO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ (PSOE)
Segundo teniente de alcalde. Concejal de Urbanis-
mo, Infraestructuras, Vivienda y Proyectos, Movilidad 
y Transporte, Seguridad Ciudadana. 

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

DIANA DÍAZ DEL POZO (PSOE)
Cuarta teniente de alcalde. Concejala de Patrimo-
nio Histórico, Educación, Hacienda, Contratación y 
Patrimonio Municipal.

MARÍA TERESA OBIOL CANALDA (Ciudadanos)
Quinta teniente de alcalde. Concejala de Desarrollo 
Económico de la Ciudad, Empleo y Formación.

PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (PSOE)
Concejala de Igualdad, Participación, Ciudadanía y 
Distritos.

ENRIQUE NOGUÉS JULIÁN (PSOE)
Concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Ges-
tión de Residuos. Presidente de la Junta Municipal 
del Distrito II.

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

MANUEL LAFRONT POVEDA (PSOE)
Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano y Edifi-
cios Municipales. Presidente de la Junta Municipal 
del Distrito IV.

ALBERTO GONZÁLEZ REYES (PSOE)
Concejal de Juventud e Infancia, Diversidad y Solida-
ridad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V.

MIGUEL CARLOS CASTILLEJO CALVO (PSOE)
Concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica y 
Gobierno Abierto.

ROSA ALICIA GORGUES PINET (PSOE)
Concejala de Comercio y Recursos Humanos.

BLANCA IBARRA MORUECO (PSOE)
Concejala de Servicios Sociales, Salud y Consumo.

SUSANA ROPERO CALLES (Ciudadanos)
Concejala de Industria y Transición Energética. 
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito I.

RICARDO GONZÁLEZ PARRA (Ciudadanos)
Concejal de Régimen Interior y Atención Ciudadana.

JULIÁN CUBILLA BOLÍVAR (Ciudadanos)
Concejal de Deportes.

MIGUEL MAYORAL MORAGA (Ciudadanos)

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

GRUPO MUNICIPAL VOX
JAVIER MORENO DE MIGUEL (PORTAVOZ)
ANTONIO VILLAR TEJEDOR

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

Corporación Municipal

Alcalá de Henares ha comenzado 2022 con una no-
ticia política de calado: la formación de un gobierno 
de coalición PSOE-Ciudadanos que tiene como ob-
jetivo fundamental, continuar en la buena gestión 
económica con la solidez necesaria para tener un 
presupuesto más expansivo en este año con el que 
promover la recuperación económica y social.
El pacto, suscrito por el alcalde y secretario general 
del PSOE, Javier Rodríguez Palacios, y Miguel Ángel 
Lezcano, primer teniente de alcalde y portavoz de Ciu-
dadanos, refuerza la capacidad del gobierno muni-
cipal para garantizar una política de inversiones que 
incluirá la gestión y captación de fondos europeos.
A partir del acuerdo, los concejales de Ciudadanos se 
suman al equipo de Gobierno, que contará con una 
de las mayorías más amplias en el pleno municipal 
de las grandes ciudades de España.
En ese marco, en enero se aprobó el Presupuesto 
2022, que asciende hasta los 222 millones de euros y 
responde a cuatro ejes: la transformación del espa-
cio público de Alcalá para el uso y disfrute de la ciu-
dadanía; situar al ciudadano como la prioridad del 
Gobierno municipal; impulsar la cultura, el turismo, 
el deporte y la vida participativa; y mantener la res-
ponsabilidad financiera.
Estos presupuestos expansivos, que dan continuidad a 
los de los años precedentes e incluyen un nuevo pro-
grama proveniente del Fondo de Recuperación europeo 

dotado con seis millones de euros, contemplan pasar 
de una inversión de 200.000 euros en 2015 a los 30 mi-
llones actuales, incrementar las partidas dedicadas a 
servicios municipales hasta los 67 millones, apostar 
decididamente por la peatonalización del casco his-
tórico, priorizar la recuperación de espacios verdes, el 
medio ambiente, la seguridad ciudadana, la educación 
y la dinamización de la juventud y la infancia.
El turismo juega un papel esencial en la recupera-
ción y desarrollo económico de Alcalá de Henares. 
Por eso conviene resaltar el éxito de la participación 
de la ciudad en la Feria Internacional del Turismo 
(Fitur), con un stand propio en el que se subrayó el 
papel de la ciudad como “Cuna del Español” y se ho-
menajeó a sus hijos más ilustres: Cervantes, Cisne-
ros, Azaña y Nebrija.
Alcalá se volcará en la conmemoración del V Cente-
nario de la muerte del gran intelectual del humanis-
mo español y europeo Antonio de Nebrija, con un pro-
grama comprometido con la difusión de la vida y obra 
del autor de la primera gramática de la lengua caste-
llana, impresa en 1517 en un taller de nuestra ciudad.
Así que, en la lengua a la que Nebrija dio normas de 
uso, podemos decir que Alcalá afronta con convic-
ción en sus capacidades la salida de la crisis provo-
cada por la pandemia, mirando la historia y, desde 
ella, a un presente y un futuro mejores.

SALIENDO DE LA CRISIS CON ESTABILIDAD POLÍTICA Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS
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El Ayuntamiento, 
uno de los más 
transparentes de 
España
Tras haber alcanzado el 98% de 
los indicadores, la Universidad 
Autónoma de Barcelona otorgó 
el sello a la transparencia INFO-
PARTICIPA 2020 al consistorio 
complutense como un reconoci-
miento a la transparencia infor-
mativa del Portal de Transparen-
cia del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, siendo la primera 
vez que se somete a su evalua-
ción y consecución.

Dicha distinción confirma no sólo 
que el Ayuntamiento cumple con 
las obligaciones de transparen-
cia establecidas en la normati-
va, sino que lidera este rumbo, 
ahondando en los principios del 
Gobierno Abierto.

Nuevo mural urbano en el 
parque O’Donnell

El parque O´Donnell de la ciudad 
renueva uno de sus muros con la 
obra urbana de la artista Zaida 
Escobar. El mural, que ocupa 48 
metros de largo por 2´5 de an-
cho, homenajea a este espacio 
verde de la ciudad tan reconoci-
do por los vecinos y vecinas de 
Alcalá. 

Esta muestra de arte urbano se suma 
a las numerosas obras que se pue-
den disfrutar en otros lugares de la 
ciudad, como en Reyes Católicos, Vía 
Complutense, calle Torrelaguna, la 
antigua fábrica de Harinas, el Audi-
torio Manuel Azaña, la plaza Andrés 
Manuel del Río o el subterráneo de la 
calle Isabel de Guzmán, entre otros.

Continúa la peatonalización del Casco Histórico
El pasado mes de enero comen-
zaron los trabajos de mejora de la 
movilidad, peatonalización e im-
plantación de zonas de bajas emi-
siones en el área oeste del Casco 
Histórico de la ciudad. Las obras 
se llevarán a cabo por fases res-
petando las actividades y eventos 
que habitualmente se celebran en 
el centro.

El ámbito de actuación de este 
proyecto es la zona perimetral 
de la plaza de los Santos Niños, 
así como las calles Empecinado, 
Tercia, Escritorios, Postigo, Seises, 
plaza de Santa María la Rica, y el 
entorno de la plaza de Puerta de 
Madrid. 

Gracias a esta intervención, se ge-
nerará un itinerario peatonal de 
1,2 km. desde Cuatro Caños hasta 

Plaza de los Santos Niños.

la Puerta de Madrid, o de 760 me-
tros desde la Puerta de San Ber-

nardo hasta la Puerta del Vado 
por la calle Damas. 
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La ciudad de Alcalá 
protagoniza el cortometraje 
“Déjate Llevar”

La nueva película promocional 
muestra los reclamos turísticos 
de la ciudad en un proyecto dirigi-
do por el creador alcalaíno Karim 
Shaker que ha contado con acto-
res de la talla de Lola Casamayor, 
Félix Gómez, Alejandra Meco o 
Fátima Domínguez. Asimismo, la 
banda sonora ha sido diseñada 

por Musselman, una de las ban-
das alcalaínas más reconocidas 
en la actualidad. 

“Déjate Llevar” cuenta una histo-
ria en la que se pone en valor los 
rincones que hacen a Alcalá me-
recedora de ser Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad.

El Mercado 
Romano abrirá 
sus puertas en 
mayo
Alcalá de Henares contará con un 
mercado temático romano en tor-
no a las murallas de la ciudad, en 
el puente festivo del mes de mayo. 
Esta actividad está enmarcada en 
el programa “Complutum Renaci-
da” que pone en valor la antigua 
ciudad romana de Alcalá.

Junto a la Puerta de Madrid se si-
tuará el campamento romano que 
albergará un mercado de época 
coincidiendo con la Festividad de 
la Comunidad de Madrid, el 2 de 
mayo. A los puestos de artesanía 
y alimentación se sumarán las ac-
tividades de Complutum Renacida 
que persiguen crecer y afianzarse 
como referente de recreación his-
tórica a nivel regional. 

Fotograma del cortometraje “Déjate Llevar”.

La BRIPAC tendrá un museo en la ciudad
El alcalde,Javier Rodríguez Pa-
lacios y el Jefe del Estado Mayor 
del Ejército de Tierra (JEME), 
General de Ejército Amador 
Enseñat y Berea, firmaron un 
convenio de colaboración que 
supondrá la creación de un mu-
seo que recoja la evolución de 
la Brigada Paracaidista, unidad 
que forma parte de la historia 
de la ciudad a pesar de su sali-
da en 2008.

El acuerdo establece que el ayun-
tamiento organizará e instalará 
una sala expositiva de los fondos 
museísticos de la colección mu-
seográfica de la BRIPAC en la sala 
de exposiciones “Loft Contempo-
ráneo”, en la plaza de Atilano Ca-
sado número 1. 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto al Jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to de Tierra, el General Enseñat y Berea, durante la firma del acuerdo.
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Préstamo de tablets en las bibliotecas
Los usuarios de la Red de Biblio-
tecas Municipales de Alcalá po-
drán hacer uso de una de las 18 
tablets que el Ayuntamiento ha 
proporcionado. Para poder ac-
ceder al servicio de préstamo de 
estos dispositivos es necesario po-
seer el carnet de usuario adulto y 
no estar sancionado por el servi-
cio de la biblioteca. 

El préstamo se realizará para su 
uso en la sala teniendo acceso a 
internet a través de la red wifi in-
terna de forma gratuita. Una de las nuevas tablet en una biblioteca municipal. 

El alcalde recibió 
al presidente 
del Gobierno 
en Alcalá de 
Henares
El alcalde de Alcalá de Henares, 
Javier Rodríguez Palacios, recibió 
en la Junta Municipal del Distrito 
IV al presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, que celebró en nues-
tra ciudad un acto sobre “pensio-
nes más justas” junto a personas 
mayores.

Antes del acto, el presidente del 
Gobierno saludó a concejales y 
concejalas del equipo de Gobierno 
municipal.

Nueva oferta formativa y de 
ocio para jóvenes

El Centro de Formación, Recursos 
y Actividades Juveniles (FRAC), 
dependiente de la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, presentó su 
nueva oferta formativa y de ocio 
para la campaña de invierno 
2022, que cuenta con cursos, ex-

posiciones, viajes y actividades en 
la naturaleza.

Este tipo de actividades y progra-
mas son fundamentales para es-
tablecer nuevos espacios para la 
socialización y la convivencia de 
los jóvenes complutenses.

Fachada de la Casa de la Juventud.



SERVICIO PÚBLICO

7Alcalá | Febrero/Marzo 2022

 VARIAS CONCEJALÍAS 

Alcalá de Henares preparada para el invierno
Activado el Plan de Contingencias Invernales que previene los efectos de posibles nevadas 

El Plan de Contingencias In-
vernales elaborado por varias 

concejalías junto al Servicio Mu-
nicipal de Protección Civil está 
diseñado para resolver los efectos 
adversos ante cualquier nivel de 
riesgo derivado de la climatología 
extrema (lluvias intensas, nevadas 
y/o caída fuerte de temperaturas).

Se contemplan diferentes fases 
según la gravedad de la posible 
emergencia, que van desde la 
“fase previa” con acciones como 
hacer reservas de sal; pasando 
por la “fase de seguimiento”, en la 
que nos encontramos actualmen-
te; o de “alerta”, “riesgo”, e incluso 
“riesgo extremo” que se activaría 
con una previsión de nieve de un 
espesor acumulado mayor a los 

Una máquina retira la nieve caída durante la borrasca Filomena.

Alcalá se une al Día de la mujer y la niña en la ciencia
La Biblioteca Cardenal Cisneros acoge la muestra gratuita hasta el 20 de febrero

Con motivo del “Día Internacio-
nal de la mujer y la niña en la 

ciencia” celebrado el pasado 11 de 
febrero, la Concejalía de Igualdad 
instaló en la Biblioteca Municipal 
Cardenal Cisneros la muestra “Las 
chicas somos guerreras, científi-
cas, tecnólogas… y también inge-
nieras”, integrada en el proyecto 
Hypatia y pertenece al Museo Na-
cional de Ciencias Naturales. 

La exposición pone en valor varias 
líneas de trabajo del Plan Estra-
tégico 2018-2030 de la Concejalía 
de Igualdad como son el impulso 
al empoderamiento y al talento de 
las mujeres, la promoción social de 
la igualdad y la coeducación para 
una socialización en igualdad. 

Esta exposición, a través del reco-
rrido de diversos paneles informa-
tivos, busca fomentar la reflexión 
sobre el papel de la mujer en la 
ciencia y la tecnología, o la impor-
tancia de los juguetes a la hora de 
escoger una profesión, entre otras 
cuestiones. 

Un proyecto abierto a los escola-
res de la ciudad
El Proyecto Hypatia está enmar-
cado en el contexto del programa 
marco Horizonte 2020 y finan-
ciado por la Comisión Europea. 
Su objetivo es fomentar el mo-
delo STEM poniendo en contacto 
a centros educativos, museos de 
ciencias, institutos de investiga-
ción e industria con expertos en 

cuestiones de género y con los 
propios adolescentes.

La muestra acoge visitas de esco-
lares de 6º de Primaria, pero tam-
bién está abierta a todos los veci-
nos y vecinas de la ciudad de for-
ma gratuita en el horario de aper-
tura de la biblioteca, hasta el 20 de 
febrero. El plazo se puede ampliar 
en función de la demanda de los 
centros escolares de la ciudad.

20 centímetros en 24 horas y con 
temperaturas de -12 grados. 

El objetivo de esta herramienta es 
coordinar los medios humanos y 

materiales de los que dispone la 
ciudad para una mejor asistencia y 
protección al ciudadano ante fenó-
menos meteorológicos adversos. 
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 DISCAPACIDAD

Nuevo Plan de Discapacidad 2022-2025 
El proyecto contempla el diagnóstico actual que incluye una encuesta ciudadana

La evidencia científica ha demos-
trado que el ejercicio físico en es-

pacios naturales abiertos contribuye 
a un notable aumento de la calidad 
de vida de los ciudadanos. La cone-
xión con la naturaleza, así como una 
mayor cohesión social y autocon-
fianza, son otros de los beneficios 
que aporta la actividad física a las 
personas adultas, especialmente se-
dentarias.

Persiguiendo esta meta, el Ayunta-
miento de Alcalá promueve el uso 
de los elementos biosaludables si-
tuados en tres parques de la ciudad: 
Sementales, Salvador de Madariaga 
y Félix Rodríguez de la Fuente. Para 
participar en las actividades es nece-
saria la inscripción previa en la Con-
cejalía de Salud (calle Santiago, nú-
mero 13) o a través de la página web 
del Ayuntamiento.

“Alcalá al parque” es la nueva campaña de fomento de 
la actividad física en población adulta

La Concejalía de Servicios Socia-
les ya ha iniciado los trabajos 

del Plan de Discapacidad de Alcalá 
de Henares 2022-2025, una herra-
mienta para alcanzar el cumpli-
miento de derechos a la igualdad 
de oportunidades y no discrimina-
ción, de la accesibilidad universal 
y la inclusión en la comunidad. 

Los objetivos que se alcanzarán 
hasta el año 2025 pasan, en pri-
mer lugar, por conocer de manera 
pormenorizada la situación real 
de accesibilidad de la ciudadanía, 
y por consiguiente, los retos de 
inclusión a los que se enfrenta la 
ciudad. Para ello, se realizará un 
análisis interno y externo tanto de 
espacios municipales como de los 
itinerarios de mayor afluencia en 
la ciudad, así como una encuesta 
ciudadana para toda la población.

Se llevará a cabo una 
encuesta ciudadana sobre 
discapacidad, abierta 
hasta el 8 de marzo.

Con el diagnóstico realizado, se 
diseñarán actuaciones a corto, 
medio y largo plazo destinadas a 
que el municipio contemple la di-
versidad funcional en los servicios 
que pone a disposición de los ciu-
dadanos y sus visitantes. La pro-
puesta inicial será testada con los 
equipos municipales y órganos de 
participación del ayuntamiento. 

Un plan transversal y consen-
suado
Con esta finalidad, el Plan de Dis-
capacidad de Alcalá de Henares 
2022-2025 actuará en un amplio 
abanico de áreas, contemplando 
la accesibilidad universal de ma-
nera transversal, en todas ellas. 
Trabajará en materia de comu-

nicación e información, infraes-
tructuras y movilidad, formación 
y empleo, educación, infancia y 
juventud; sin olvidar el ocio, de-
porte, cultura y turismo, así como 
los servicios sociales. El plan será 
validado mediante la participa-
ción ciudadana. 

A la tarea de difusión se suma-
rá un nuevo instrumento, la web 
www.alcalaaccesibleeinclusiva.
es. Una vez definidas las acciones 
y actividades contempladas en el 
Plan de Discapacidad su ejecu-
ción se alargará hasta el año 2025 
para lograr que las personas con 
discapacidad y sus familias pue-
dan disfrutar de una vida inde-
pendiente y plena.

SALUD
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 POLICÍA LOCAL

La Policía Local renueva su imagen 
Los agentes locales visten un uniforme más actual y sostenible

Alcalá de Henares en taxi

Coincidiendo con el inicio de 
año, el cuerpo de Policía Lo-

cal procedió a la actualización de 
la imagen corporativa a través del 
diseño de un nuevo uniforme que 
sustituye el amarillo fluor ante-
rior por el azul marino, con tiras 
reflectantes. A esto se une un pa-
tronaje actual y el uso de tejidos 
técnicos que aportan mayor dura-
bilidad a las prendas y comodidad 
a los agentes. Los polos oficiales se 
confeccionaron con material 100% 
reciclado, proveniente de botellas 
de plástico tras su vida útil.

Los polos se 
confeccionaron con 
material 100% reciclado

Las prendas que componen el 
nuevo equipamiento son: panta-
lones operativos, polos técnicos, 
cazadora impermeable, corta-
vientos, forro interior con mayor 
resistencia térmica y gorras con 
tratamiento impermeable. Esta 
renovación de vestuario actualiza 
la imagen del cuerpo de la Policía 

Acto de presentación de los nuevos uniformes de la Policía Municipal frente a 
la fachada del Ayuntamiento. 

La ciudad de Alcalá de Henares cuenta 
con una flota de 71 vehículos TAXI, todos 
ellos equipados con los últimos avances 
en seguridad y comodidad, como GPS o 
terminales TPV, que además del pago con 
tarjeta tradicional también permiten el 
pago mediante el sistema sin contacto y 
pago a través del móvil. Siete de estos ve-
hículos están adaptados para el traslado 
de personas con discapacidad funcional. 

Actualmente existen 10 paradas de ta-
xis en la ciudad: Plaza de Cervantes, 
junto a la Continental, en la estación 
central de RENFE, en Reyes Católicos, 
Garena, Ensanche, en el hospital, en el 
centro comercial Alcalá Magna y los 
hoteles AC y Rafael. Con el uso de este 
medio de transporte, se aprovechan 
los recursos del municipio al tiempo 
que se genera empleo local.

Local de la ciudad de Alcalá de 
Henares. 

Tres drones se suman al operati-
vo de la Policía Local
El Ayuntamiento ha adquirido 
tres vehículos aéreos no tripula-
dos, que van a suponer una he-
rramienta más para la Policía Lo-
cal. Halcón, Milano y Vencejo rea-
lizan labores de control de aforo, 
seguridad en eventos y labores de 
auxilio en zonas de difícil acceso. 

Para su puesta en marcha se 
cumplió con el complejo siste-

ma administrativo y jurídico que 
conlleva la utilización de estas 
aeronaves, especialmente en el 
caso de Alcalá debido a su cer-
canía con el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas y con la 
Base Aérea del Ejército del Aire 
en Torrejón de Ardoz, así como 
a la existencia de la Red Natu-
ra 2000 de protección de aves. 
Además, se realizó una completa 
formación de los pilotos y forma-
lizado los correspondientes se-
guros de responsabilidad civil de 
las aeronaves. 
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 AGENDA DEPORTIVA

Un año de grandes citas deportivas
Alcalá de Henares presentó en FITUR las competiciones deportivas más 
relevantes que tendrán lugar a lo largo de este año 2022 

El stand de Alcalá de Henares 
en FITUR 2022 fue el escenario 

para la presentación de las gran-
des pruebas deportivas de la ciu-
dad previstas este año, como el 10K 
Ciudad de Alcalá, el Día del Atletis-
mo Popular o el Cross Aniversario 
Patrimonio. En palabras de María 
Aranguren, tercera teniente de al-
calde y concejala de Turismo, “este 
tipo de pruebas sirven de altavoz 
para promocionar el incalculable 
valor histórico y turístico de una 
ciudad Patrimonio de la Humani-
dad como Alcalá de Henares”.

Día del Atletismo Popular 
el próximo 13 de marzo

La cita más próxima será el 13 de 
marzo, Día del Atletismo Popular, 
que aúna la Media Maratón Cer-
vantina y la Carrera Popular. En 
esta edición el circuito contará 
con mejoras gracias a la Policía 
Local que eliminará puntos con-
flictivos, lo que supondrá una me-
jora en las marcas personales de 
los participantes. Ambas pruebas 
están organizadas por el Ayunta-
miento de Alcalá en colaboración 
con el Club de Atletismo Ajalkalá.

Alcalá, sede de la MADCUP 2022
A finales de junio y por segundo 
año consecutivo, Alcalá de Henares 
será la sede central de la MADCUP 
2022, el torneo que aspira a conver-
tirse en el mayor evento de fútbol 
base a nivel internacional. Este año 
se espera la participación de 1.000 
clubes y 10.000 deportistas que 
van desde el sub-8 hasta el sub-16 
en categoría masculina y desde el 

sub-12 hasta el sub-16 en categoría 
femenina. El Ayuntamiento a través 
del Organismo Autónomo Ciudad 
Deportiva Municipal colabora con 
la Academia del Atlético de Madrid 
en la organización del torneo inter-
nacional que tendrá lugar del 24 al 
29 de junio. 

Se esperan más de 
10.000 deportistas en la 
MADCUP 2022

Y del 29 de junio al 3 de julio, será el 
turno para el fútbol sala con el I Tor-
neo Internacional Ciudad de Alcalá 
para las categorías infantil y alevín. 
Esta competición está promovida 
por el Club Movistar Inter Fútbol 
Sala y su Academia de Fútbol Base 
en colaboración con el consistorio. 
La sede central será el Pabellón 
Fundación Montemadrid y ya están 
confirmados equipos del Inter Mo-
vistar, el FC Barcelona, el Pozo Mur-
cia y el Sala Zaragoza AD FS. 

El 23 de octubre, como cada año, 
tendrá lugar el 10K Ciudad de 
Alcalá, pero en esta ocasión se 
trasladará hacia el Casco Histó-
rico con un recorrido más llano. 
Arrancará cerca de la Ronda del 

Henares para terminar en la Pla-
za de Cervantes.

Cross Aniversario Alcalá Patri-
monio Mundial
Y para cerrar el año 2022, en di-
ciembre tendrá lugar el IV Cross 
Aniversario Alcalá Patrimonio 
Mundial en el recinto amurallado 
de la Huerta del Palacio Arzobis-
pal. Una prueba que ya se ha asen-
tado en el calendario nacional de 
la Real Federación Española de 
Atletismo y el circuito de pruebas 
de campo a través de la ADOC.

El edil de Deportes, Julián Cubilla, 
puso en valor “el gran trabajo rea-
lizado por los clubes de la ciudad, 
como el Atletismo Ajalkalá y el 
Club de Atletismo Cervantes, y los 
trabajadores de Ciudad Deportiva 
Municipal para situar a Alcalá de 
Henares como un referente del at-
letismo popular en la región, con 
pruebas de un altísimo nivel como 
el 10K Ciudad de Alcalá, el Día del 
Atletismo Popular o el Cross Ani-
versario Patrimonio Mundial”.

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

Concejales de la corporación municipal junto a integrantes de clubes deporti-
vos de la ciudad en FITUR.
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 FITUR 2022

Alcalá, la “Cuna del español” en FITUR
La ciudad presumió de sus hijos más ilustres para fomentar el turismo cultural

Alcalá de Henares volvió a parti-
cipar en el escaparate interna-

cional del turismo, FITUR, que tuvo 
lugar en Ifema Madrid el pasado 
mes de enero. La ciudad acudió nue-
vamente con puesto propio en el que 
se homenajeó al libro y a las cuatro 
personalidades más trascendentes 
en la historia de la ciudad: Miguel 
de Cervantes, Antonio de Nebrija, el 
Cardenal Cisneros y Manuel Azaña. 

El hilo conductor fue el 
español como idioma 
universal 

En la presente edición de la Feria 
Internacional de Turismo, el hilo 
conductor fue el español como 
idioma universal que encuentra su 
cuna en la ciudad complutense, al 
contar entre sus hijos más ilustres 
figuras de la talla de Cervantes, 
Nebrija, Cisneros o Azaña. “Alcalá 
de Henares es historia del español, 
y el español es un idioma universal, 
hablado por casi 600 millones de 
personas. Este año FITUR nos ha 
servido de canal de comunicación 
para unir a esos millones de perso-
nas con sus raíces y convertir nues-
tra ciudad en la Cuna del español”, 
explicó María Aranguren, concejala 
de Turismo y Cultura. 

Año 2022, año Nebrija 
Coincidiendo con el V Centenario de 
la muerte de Antonio de Nebrija que 
se conmemora este año 2022, la ciu-
dad se vuelca en esta efeméride con 
el compromiso de difundir la vida y 
obra del autor de la primera Gramá-
tica de la Lengua Castellana. Dentro 
de este marco, se presentó en FITUR 
la obra “Reglas de Ortografía en la 
lengua castellana compuestas por el 

Maestro Antonio de Nebrija” que será 
el ejemplar que se regalará en la 
próxima edición de la Feria del Libro. 

Un calendario repleto de citas 
culturales
Además de la cita ineludible para 
los amantes de la lectura, la ciu-
dad ofrece otras fechas destacadas 
en el calendario: en el próximo 
puente de mayo Complutum Re-
nacida abrirá sus puertas junto a 
un mercado romano en el entorno 
de la Puerta de Madrid; en agos-
to los aficionados a los festivales 
de música disfrutarán de la octa-
va edición del Festival Gigante en 
la Huerta del Obispo con un car-
tel de artistas confirmados como 
Lori Meyers, Dorian, La Habitación 
Roja o Ladilla Rusa; y en octubre la 
segunda edición de Mobile Week 
para acercar la tecnología a las fa-
milias, de la mano de la Fundación 
Mobile World Capital Barcelona.

Todo esto, sin olvidar los produc-
tos turísticos más consolidados 
en la ciudad como es el “Tren de 
Cervantes” o las rutas de experien-
cias gastronómicas que ofrece la 
Asociación Gastronómica Fomen-
tur. Las renovadas páginas web 
de las Fiestas de Interés Turístico 
Nacional de Alcalá, como son el 

Don Juan de Alcalá, la Semana 
Cervantina y la Semana Santa, 
también fueron presentadas en la 
Feria Internacional de Turismo. 

Alcalá también presente 
en FITUR MICE

Alcalá de Henares participó en FI-
TUR MICE, un espacio profesional 
dedicado al encuentro de agentes 
del sector de congresos. Represen-
tantes de la ciudad mantuvieron 
una treintena de reuniones con 
turoperadores y asociaciones vin-
culadas a este área con el objeto de 
identificar potenciales clientes y dar 
a conocer la ciudad como destino 
de reuniones, eventos y congresos. 

Miembros de la Corporación municipal y del tejido social y económico de la 
ciudad en el puesto de Alcalá en FITUR 2022. 

La ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, junto al 
alcalde , el primer teniente de alcalde 
y la concejal de Cultura de Alcalá de 
Henares en FITUR. 
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 PARQUES Y JARDINES

El O´Donnell más accesible y seguro
El consistorio destina más de un millón de euros al proyecto

En el marco del Plan Reinicia, 
el consistorio complutense 

ha invertido más de un millón 
de euros en el Parque O´Donnell. 
Las actuaciones han consisti-
do en la creación de dos nuevos 
itinerarios accesibles, el cerra-
miento parcial del perímetro, así 
como otras acciones que se están 
llevando a cabo: la rehabilitación 
de la Casita del O´Donell y la re-
novación y homogeneización de 
la iluminación. 

La Casita del O’Donnell, nuevo 
espacio de actividades
Las obras de rehabilitación de la 
Casita del O’Donnell persiguen 
convertir este lugar en un nuevo 
espacio multifuncional del patri-
monio municipal, abierto a todos 
los vecinos y vecinas de Alcalá 
de Henares. Permitirá albergar 
actividades con un aforo de 100 
personas.

El concejal de Medio Ambiente, 
Enrique Nogués, recuerda “los 
más de 120 años de historia del 
Parque O’Donnell, como una 

El Ayuntamiento abre de nuevo 
el periodo de inscripción para po-
der utilizar el contenedor marrón 
destinado a la recogida selectiva 
de la materia orgánica, es decir, 
restos de alimentos (vegetales, 
carne, pescado, etc). A partir de 
dichos residuos se puede elabo-
rar compostaje, para su posterior 
utilización como abono o fertili-
zante o como fuente generadora 
de energía. 

Una vez formalizada la inscripción en 
la web del Ayuntamiento, los vecinos 
y vecinas inscritos podrán recoger su 
llave de acceso al contenedor, así como 
el cubeto de restos orgánicos. 

Concejalía de Medio Ambiente
Calle Bosnia Herzegovina, 6
Tlf: 91 888 33 00
Email: cmedioambiente@ayto-
alcaladehenares.es

“Recupera la orgánica” y únete a la transición ecológica

pieza más de la historia de Alca-
lá de Henares, y por este motivo 
el equipo de Gobierno munici-
pal va a seguir apostando por 
la recuperación de su esplendor 
como el mayor parque arbolado 
de la ciudad”.

Por otro lado, se contempla la 
sustitución de todas las lumina-

rias por un único modelo buscan-
do la homogeneización; y además, 
cuenta con tres tipologías: ilu-
minación guía para favorecer el 
tránsito, ornamental para áreas 
de vegetación o agua, e ilumina-
ción funcional. Con estas acciones 
el Parque O´Donnell ganará en 
seguridad e interés patrimonial.

Parque O´Donnell. 
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 ALCALÁ DESARROLLO

Encuentra trabajo junto a Alcalá Desarrollo
El servicio de empleo municipal gestionó más de 500 puestos en 2021

Durante el año 2021 el servicio 
de empleo del Ayuntamiento 

de Alcalá de Henares, Alcalá De-
sarrollo, ejerció su papel de inter-
mediario en la gestión de más de 
medio millar de empleos. El ba-
lance del servicio público, que tie-
ne por objetivo atraer y canalizar 
las oportunidades laborales que 
ofrece el tejido empresarial de la 
ciudad de Alcalá y municipios co-
lindantes, es muy positivo.

Las ofertas se publican en el por-
tal de empleo de Alcalá Desa-
rrollo además de ser difundidas 
a través de las redes sociales y 
en los medios de comunicación 
locales y regionales. En las ofer-
tas se especifican los requisitos y 
los candidatos que los cumplan, 
podrán inscribirse a las mismas. 
Además, disponen de un equipo 
de técnicos expertos que ayudan 
a personas desempleadas en la 
búsqueda de un nuevo futuro la-
boral.

Empleos en todos los sectores
Los empleos ofertados responden 
a las necesidades del ecosiste-
ma económico de la ciudad que 

Exterior de la sede de Alcalá Desarrollo en la calle Victoria, 10 de Alcalá de Henares.

abarcan todos los sectores que 
van desde puestos de personal de 
administración, finanzas, hostele-
ría, consultoría, marketing digital, 
ingeniería, mantenimiento, indus-
tria química, expertos en nuevas 
tecnologías o personal de super-
mercado, entre otros perfiles.

Por otra parte, cuenta con un área 
de “Agencia de Colocación”, en la 
que entidades sin ánimo de lucro, 
colaboran para poner en contacto 

a desempleados y a empresarios, 
haciendo las veces de intermedia-
rios y ofreciendo asesoramiento. 

Tlf: 91 88 33 00 Ext. 4335

Email: servicio.empleo@ayto-
alcaladehenares.es

Web del EPE Alcalá Desarrollo: 
https://alcaladesarrollo.ayto-
alcaladehenares.es/empleo/
ofertas-de-empleo

Alcalá Desarrollo apuesta por la equidad

El Ayuntamiento de Alcalá ha suscrito un conve-
nio con el gobierno regional para poner en marcha 
nuevas acciones para un mercado de trabajo diná-
mico e inclusivo. Se trata de promover la inserción 
en el mundo laboral de colectivos vulnerables para 
lograr eliminar las desigualdades entre ellos.

El programa va dirigido a jóvenes desemplea-
dos sin cualificación profesional. Según los datos 
aportados por el Servicio Público de Empleo Es-
tatal relativos al mes de agosto de 2021, el mu-

nicipio de Alcalá de Henares tiene un número de 
demandantes de empleo jóvenes menores de 30 
años de 3.016, de los cuales 668 carecen de cuali-
ficación profesional. 

Gracias a este convenio se seleccionarán 90 jóvenes a 
quienes se les ofrecerá un un diagnóstico individuali-
zado y elaboración de un perfil profesional que se irá 
completando con formaciones específicas. Las accio-
nes de acompañamiento y asesoramiento también es-
tán contempladas en el programa. 
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 PROYECTOS

El distrito V estrena nuevas aceras
Las obras del pavimento han finalizado en la plaza de Sepúlveda y la 
avenida Virgen del Val

El Ayuntamiento ha conclui-
do los trabajos de rehabili-

tación en la plaza de Sepúlveda 
y la avenida Virgen del Val del 
distrito V de la ciudad. Estas 
tareas están contempladas en 
la partida de la Concejalía de 
Obras y Mantenimiento Urbano 
y Edificios Municipales destina-
da a mejoras y mantenimiento 
de vías públicas, que asciende a 
500.000 euros. 

En la plaza de Sepúlveda se re-
paró el área de los aparcamien-
tos que estaba deteriorada por 
el crecimiento de las raíces de 
los árboles, y se suprimieron las 
barreras arquitectónicas oca-
sionadas por anchos de acera y 
bordillos en los pasos de pea-
tones, haciéndolos más accesi-
bles. El coste de los trabajos fue 
de 30.000 euros.

La inversión en las mejoras de 
la avenida Virgen del Val supera 
los 100.000 euros y se centra en 
el área que va desde la plaza de 
la Juventud hasta la Ermita, en 
su acera colindante con la Ciu-
dad Deportiva Municipal El Val. 
Se repararon todos los alcor-
ques, y las entradas al complejo 
deportivo.

Además, cumpliendo con la nor-
mativa de accesibilidad se acon-
dicionaron las aceras dotándo-
las de mayor amplitud. Por otro 
lado, se ha incorporado un paso 
peatonal nuevo en la calle Cuen-
ca, y sustituido la baldosa exis-
tente por otra antideslizante. 

Remodelación del pavimento en la entrada de la Ciudad Deportiva Municipal.

Estado actual de la avenida Virgen del Val.
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 PROYECTOS

Arrancan las mejoras en la avenida Juan Carlos I
Continúa el Plan de Movilidad y Accesibilidad en los barrios de la ciudad 

Las tareas de mejora, conservación y manteni-
miento llegan a la avenida de Juan Carlos I en el 

barrio de La Garena, con la modificación de 12 pasos 
de peatones y la remodelación parcial de las aceras 
a lo largo de esta vía y de las colindantes, como son 
la calle Fausto Elhuyar y la calle Jorge Juan. 

Estas acciones buscan ampliar la visibilidad del pea-
tón frente al conductor, por lo que el Ayuntamiento 
ha contemplado la incorporación de la señalización 
vertical luminosa y, por otro lado, la instalación de 
un pavimento podotáctil, es decir, superficies con 
relieve que sirven de guía a personas ciegas o con 
alguna dificultad visual.

Se instalarán superficies con relieve que 
guían a personas con dificultad visual

La aplicación de este tipo de materiales en el pavi-
mento se encuentran reguladas para que los itine-
rarios peatonales sean capaces de orientar y advertir 
acerca de cruces o el paso de vehículos. Suponen 
una gran mejora en accesibilidad para la ciudad. 

Mejoras en las paradas de autobús
También está previsto el desplazamiento y la rees-
tructuración de las paradas de autobús para mejorar 
la accesibilidad de los usuarios en el momento de la 
subida y bajada a los vehículos, así como la incorpo-
ración de un pavimento adecuado según establece la 
normativa.

El presupuesto de la actuación, que abarca un total 
de 1.880 m2 aproximadamente, supera los 300.000 
euros y cuenta con un plazo de ejecución de tres 
meses.

El proyecto tiene un plazo de ejecución 
de tres meses

Esta actuación da continuidad a la estrategia de 
mejora de la movilidad, la seguridad y la accesibi-
lidad de nuestra ciudad, donde el protagonista es el 
peatón. Dicho planeamiento, con una inversión de 
21 millones en los últimos cuatro años, supone una 
clara apuesta por la movilidad sostenible de Alcalá 
de Henares.

Avenida Juan Carlos I en La Garena. 
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El pacto de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos ya 
es una realidad en la ciudad de Alcalá de Henares
El acuerdo por la estabilidad y el progreso de la ciudad quedó 
formalizado el pasado mes de diciembre, tras la firma del convenio 
entre ambas formaciones

El secretario general del PSOE 
de Alcalá de Henares y alcal-

de de la ciudad, Javier Rodríguez 
Palacios, y el portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos, Miguel 
Ángel Lezcano, firmaron el pacto 
que puso en marcha un gobierno 
de coalición con el objetivo com-
partido de continuar avanzando e 
invirtiendo en la ciudad complu-
tense. Con esta alianza, los seis 
representantes de Ciudadanos en 
la Corporación municipal se su-
man al equipo de Gobierno de la 
ciudad complutense.

El alcalde, Javier Rodriguéz Pa-
lacios, recordó que “el reto de la 
pandemia nos motivó a trabajar 
conjuntamente y ahora, cuando 
tenemos que afrontar la recupe-
ración económica, es interesante 
estar acompañados porque re-
forzamos la estrategia común: 
unos presupuestos municipales 
que nos permitirán continuar in-

Javier Rodríguez Palacios y Miguel Ángel Lezcano formalizaron el pacto de 
gobierno el pasado 15 de diciembre.

Rodríguez Palacios y Lezcano tras la formalización del gobierno de coalición.

virtiendo en Alcalá de Henares, 
y abandonar definitivamente el 
Plan de Ajuste al que nos con-
denaron los gobiernos del PP” . 
El acuerdo tiene un componente 
claro: continuar en la buena ges-
tión económica con la solidez ne-

cesaria para poder tener un pre-
supuesto más expansivo en este 
año 2022, que aumentará en 24 
millones de euros”, destacó Rodrí-
guez Palacios.

El objetivo del gobierno 
de coalición es continuar 
avanzando e invirtiendo 
en la ciudad complutense. 

Por su parte, Miguel Ángel Lezca-
no afirmó que “para Ciudadanos 
es un día importante porque asu-
mimos por primera vez funciones 
de gobierno en la ciudad. Desde 
el confinamiento y la pandemia, 
aún estando en la oposición, fui-
mos capaces de crear un equipo 
de trabajo con el PSOE que puso la 
ciudad por encima de los intereses 
partidistas. Aprobamos los presu-
puestos, aprobamos el avance del 
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JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS (PSOE)
Alcalde-Presidente

MIGUEL ÁNGEL LEZCANO LÓPEZ (Ciudadanos)
Primer teniente de alcalde. Concejal de Coordina-
ción de proyectos estratégicos y europeos y oficina 
municipal Horizonte Alcalá 2030.

ALBERTO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ (PSOE)
Segundo teniente de alcalde. Concejal de Urbanis-
mo, Infraestructuras, Vivienda y Proyectos, Movili-
dad y Transporte, Seguridad Ciudadana. 

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

DIANA DÍAZ DEL POZO (PSOE)
Cuarta teniente de alcalde. Concejala de Patrimo-
nio Histórico, Educación, Hacienda, Contratación y 
Patrimonio Municipal.

MARÍA TERESA OBIOL CANALDA (Ciudadanos)
Quinta teniente de alcalde. Concejala de Desarrollo 
Económico de la Ciudad, Empleo y Formación.

PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (PSOE)
Concejala de Igualdad, Participación, Ciudadanía y 
Distritos.

ENRIQUE NOGUÉS JULIÁN (PSOE)
Concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Ges-
tión de Residuos. Presidente de la Junta Municipal 
del Distrito II.

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

MANUEL LAFRONT POVEDA (PSOE)
Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano y Edifi-
cios Municipales. Presidente de la Junta Municipal 
del Distrito IV.

ALBERTO GONZÁLEZ REYES (PSOE)
Concejal de Juventud e Infancia, Diversidad y Soli-
daridad. Presidente de la Junta Municipal del Dis-
trito V.

MIGUEL CARLOS CASTILLEJO CALVO (PSOE)
Concejal de Transparencia, Innovación Tecnológica 
y Gobierno Abierto.

ROSA ALICIA GORGUES PINET (PSOE)
Concejala de Comercio y Recursos Humanos.

BLANCA IBARRA MORUECO (PSOE)
Concejala de Servicios Sociales, Salud y Consumo.

SUSANA ROPERO CALLES (Ciudadanos)
Concejala de Industria y Transición Energética. Pre-
sidenta de la Junta Municipal del Distrito I.

RICARDO GONZÁLEZ PARRA (Ciudadanos)
Concejal de Régimen Interior y Atención Ciudadana.

JULIÁN CUBILLA BOLÍVAR (Ciudadanos)
Concejal de Deportes.

EQUIPO DE GOBIERNO 

PGOU después de 30 años parali-
zado, creamos la Oficina Municipal 
Horizonte 2030 como instrumento 
de gestión del Plan Reinicia… así 
que, en cierto modo ya habíamos 
asumido una responsabilidad en la 
gobernabilidad y ahora asumimos 
una responsabilidad de gobierno 
y estoy seguro que va a ser bueno 
para la ciudad”.

En base al acuerdo de gobierno, 
los concejales del grupo munici-
pal Ciudadanos asumieron dos te-
nencias de alcaldía, la presidencia 

de la Junta del Distrito I, así como 
las concejalías de Coordinación de 
proyectos estratégicos y europeos 
y la oficina municipal Horizonte 
Alcalá 2030; Desarrollo Económico 
de la Ciudad, Empleo y Formación; 
Industria y Transición Energética; 
Régimen Interior y Atención Ciuda-
dana y Deportes. 

Ciudadanos ocupa dos 
tenencias de alcaldía

Con la nueva configuración del 
equipo de Gobierno, la ciudad 
hace frente a los nuevos desafíos 
que presente el año 2022. En pala-
bras del alcalde, Javier Rodríguez 
Palacios, “miramos juntos a me-
dio y largo plazo para la gestión 
y captación de fondos europeos, 
entre otras cuestiones importan-
tes para la ciudad. Hemos sido 
capaces de aparcar nuestras dife-
rencias, que lógicamente tenemos, 
para trabajar conjuntamente por 
Alcalá de Henares”.



HACIENDA

18 Alcalá | Febrero/Marzo 2022

 ECONOMÍA

Nuevo presupuesto más expansivo
Los presupuestos municipales ascienden a 222 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares aprobó el 

pasado mes de enero el nuevo 
presupuesto para la ciudad que 
suma 24 millones más que las 
últimas cuentas públicas apro-
badas en el año 2020. Un total de 
222 millones de euros, de los cua-
les 30 de ellos se destinarán a in-
versión. Este incremento supone 
el mayor aumento inversor en los 
últimos diez años, tal y como ex-
plicó la cuarta teniente de alcalde 
y concejala de Hacienda, Diana 
Díaz del Pozo: “unos presupuestos 
que suponen pasar de una inver-
sión de 200.000 euros en el 2015 a 
los 30 millones actuales”.

Compromiso con los servicios 
municipales
El incremento de partidas tam-
bién recae en los servicios mu-
nicipales con 67 millones más, 
lo que demuestra el compromiso 
del equipo de gobierno con los 

servicios públicos y los contratos 
que tiene el consistorio.

Se trata de unos presupuestos ex-
pansivos en cuanto a los cuatro 
ejes que lo conforman: la ciudad, 
el ciudadano; la cultura, el turis-
mo, el deporte y la vida participa-
tiva; y la responsabilidad finan-
ciera.

La transformación de la ciu-
dad continúa siendo una seña 
de identidad, multiplicándose el 
esfuerzo en este primer eje, des-
de la puesta en marcha del Plan 
Reinicia en el año 2020. La pea-
tonalización del Casco Histórico 
(2.470.000 euros) o la rehabilita-
ción de parques (6.970.000 euros) 
son algunas de las acciones con-
templadas. También está prevista 
la rehabilitación de las instalacio-
nes de juegos infantiles de la ciu-
dad (1.500.000 euros).

Fondos Europeos ‘Next Genera-
tion’
Además, se ha incluido un nuevo 
programa presupuestario prove-
niente de Fondos Europeos que 
supone más de seis millones de 
euros. ‘Next Generation’ será ges-
tionado por el primer teniente de 
alcalde y concejal de Coordinación 
de proyectos estratégicos y euro-
peos, Miguel Ángel Lezcano López. 

Ejes presupuestarios:

1º La ciudad: transforma-
ción del espacio público 
para el uso y disfrute de la 
ciudadanía.

2º El ciudadano: la priori-
dad del Gobierno munici-
pal.

3º Cultura, turismo y vida 
participativa.

4º Responsabilidad finan-
ciera.
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El ciudadano como 
prioridad del 
Ayuntamiento de Alcalá.

El ciudadano es el protagonis-
ta del segundo eje y la prioridad 
para el Ayuntamiento de Alcalá. 
Esto es el reflejo de unos servi-
cios públicos bien dotados y de 
calidad, y de una apuesta en fir-
me por la seguridad ciudadana, 
el deporte y la educación y dina-
mización de la juventud y la in-
fancia. 

Más de un millón de euros para 
instalaciones educativas
En materia de seguridad desta-
ca la segunda fase del plan de 
videovigilancia (200.000 euros) 
o la renovación de la flota de ve-
hículos policiales (70.000 euros). 
El mantenimiento y conserva-
ción de las instalaciones educa-
tivas supondrá 1.100.000 euros 
y la cuantía destinada a becas 
en educación sube un 22%. Los 
programas que promueven la di-
namización y el bienestar de la 
infancia y la juventud tienen ad-
judicado un programa de de más 
de 1.000.000 euros. 

Por la proyección de una vida sa-
ludable para los ciudadanos y ciu-

dadanas, la aportación a la Ciu-
dad Deportiva sube un 7% hasta 
llegar a los 7.200.000 euros y la 
subvención al deporte supera los 
550.000 euros, además de las par-
tidas concretas a todos los even-
tos deportivos previstos para este 
año 2022.

La cultura y el turismo, 
impulsores de la 
reactivación económica

La cultura y el turismo integrados 
en el tercer eje presupuestario, 
son los impulsores de la reacti-
vación económica, por lo que se 
continuará trabajando para con-
solidar a Alcalá de Henares como 
destino favorito de la Comunidad 
de Madrid, fortaleciendo el com-
promiso con el sector hotelero y 
hostelero de la ciudad. Se mantie-
nen los incrementos presupuesta-
rios del año anterior en las citas 
representativas como el Don Juan, 
la Semana Santa o Alcine. 

La mayor inversión en Medio 
Ambiente
“Con un Ayuntamiento bien ges-
tionado, con la mayor inversión 
en medio ambiente de los últimos 
15 años, partidas pensadas para 
apoyar al tejido empresarial, y 

otras inversiones alejadas del po-
pulismo y que cambiarán la ciu-
dad en el presente y en el futuro, 
para bien de toda la ciudadanía”, 
explicó Diana Díaz del Pozo, con-
cejala de Hacienda. 

La ciudad de Alcalá sale 
del Plan de Ajuste del 
Gobierno de España.

El control del techo de gasto, el 
compromiso con el periodo medio 
de pago a los proveedores, cum-
pliendo con la estabilidad econó-
mica y la sostenibilidad financiera 
son el resultado de la buena ges-
tión económica de los últimos seis 
años. El cuarto eje presupuesta-
rio, la responsabilidad financiera, 
ha logrado que el Ayuntamiento 
salga del plan de ajuste de las 
entidades locales del Gobierno de 
España.

Los presupuestos fueron aproba-
dos con los votos a favor de los 
concejales del PSOE y Ciudadanos, 
así como la abstención de la por-
tavoz del Grupo Municipal Unidas 
Podemos-Izquierda Unida, Teresa 
López Hervás, y con los votos en 
contra de PP, VOX y el concejal del 
Grupo Municipal Unidas Podemos-
Izquierda Unida, David Cobo.
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 CLUBES DEPORTIVOS

Baloncesto como herramienta de inclusión social
El Club Juventud Alcalá hace del deporte una herramienta de integración

El Club Baloncesto Juventud 
Alcalá lleva más de 20 años 

trabajando con niños y jóvenes 
con diferentes tipos de discapaci-
dad, tanto intelectual como física, 
en perfecta armonía con otras 
secciones de deporte convencio-
nal como el Baloncesto Federado 
o el Cheerleading. Actualmente, 
casi un centenar de personas par-
ticipan en un proyecto apoyado 
por la Fundación Montemadrid, 
que busca el crecimiento y la in-
clusión real de los participantes.

Esta vocación del Club le ha he-
cho formar parte del Proyecto 
EYUS (European Youth United in 
Sports) de la Comisión Europea 
junto a clubes de Alemania, Aus-
tria, Noruega y Hungría que se 
consideran ejemplo de Buenas 
Prácticas en hacer del deporte 
una herramienta de mejora de su 
entorno social. 

La directora técnica del Club, Ca-
rolina Andrieu, destaca que “estos 
niños y sus familias pueden sen-
tir que forman parte de algo real. 
Realizamos entrenamientos in-
clusivos, compartiendo las pistas 
para los entrenamientos. Esto en-
riquece mucho al club”, reconoce 
la directora técnica.

Deporte para peques desde los 
seis años
El programa contempla la acti-
vidad de pre-deporte para niños 
de entre seis y quince años. Y los 
adultos pueden practicar balon-
cesto, fútbol sala o multidepor-
te, ejercicio orientado a los que 
tienen mayor grado de depen-
dencia. Contemplan actividades 
de iniciación, entrenamiento, y 
competición en partidos oficiales 

o no, tanto a nivel local como re-
gional. Tanto la escuela de balon-
cesto como de fútbol sala tienen 
equipos que participan en la Liga 
Femaddi, de la Federación Madri-
leña de Deportes para Discapaci-
tados Intelectuales. 

El equipo de baloncesto 
en silla de ruedas compite 
a nivel nacional

El club cuenta con otro proyecto 
de diversidad: el equipo de ba-
loncesto en silla de ruedas. Lo 

integran veteranos que compe-
tían a nivel nacional, en División 
de Honor de esta disciplina. Ac-
tualmente participan en el Cam-
peonato de Madrid de Baloncesto 
en Silla de Ruedas de Veteranos, 
que arrancó el pasado mes de no-
viembre en el Pabellón de la Fun-
dación Montemadrid. 

Club Baloncesto Juventud Alcalá.
Pabellón Fundación Montema-
drid, carretera de Meco, km 0,700.
28005
Teléfono de contacto: 629 55 95 43

Participantes en la actividad de pre-deporte en el programa de inclusión social.

Equipo de baloncesto en silla de ruedas del Club Juventud Alcalá.
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 EXPOSICIONES

Alcalá de Henares acoge la exposición referente 
de la industria española de la motocicleta
La “Exposición de la Moto Made in Spain” se instala en la antigua fábrica 
GAL durante todo el año reuniendo más de 300 motos de diseño español 
del pasado siglo

Con el objetivo de poner en valor la historia de la 
industria española de la motocicleta, así como la 

importancia de este vehículo de transporte en acon-
tecimientos destacados del siglo pasado, la fábrica 
GAL se convierte este año en la “Exposición de la 
Moto Made in Spain”. “No sólo es una exposición de 
motocicletas, sino que a través de ellas recorremos 
hitos históricos de la historia de España, desde la Se-
gunda Revolución Industrial, pre guerra, Guerra Ci-
vil, posguerra y hasta los años 80”, explica Juan José 
Blanco, director de la exposición. 

Su montaje se concibe como un nuevo concepto mu-
seístico, con una exposición permanente de la histo-
ria de la moto española y muestras temporales que 
se realizarán a lo largo del año. La muestra consta 
de una sala previa de proyecciones, la sala principal 
con escaparates y paneles donde se pueden ver todas 
las motos expuestas. Además, los visitantes pueden 
encontrar un área que reúne motocicletas emplea-
das por organismos oficiales a lo largo de su historia, 
como Cruz Roja, la Guardia Civil, Correos o Seprona. 

Más de 300 joyas del siglo pasado
Las 324 piezas datan desde los años 20 hasta los 
80 del siglo pasado, entre otras algunas piezas úni-
cas como el modelo Patria con sidecar de 1934 o el 
modelo de Bultaco con el que Ángel Nieto ganó el 
mundial de 50 cc. El director de la muestra reconoce 
que “es muy difícil elegir una moto favorita ya que el 

proceso de selección partió de 1500 unidades, hasta 
quedarnos con la cifra final”. 

En la muestra se puede ver el modelo 
Bultaco con el que Ángel Nieto ganó el 
mundial de 50cc.

Esta exposición sitúa a Alcalá de Henares en el epi-
centro del mundo de la moto. Se ubica en la antigua 
fábrica de la GAL, un espacio singular y auténtico que 
fue rehabilitado por el Ayuntamiento complutense 
hace poco más de dos años, y que ya ha albergado 
diferentes eventos así como rodajes cinematográficos.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Cultura 
y Turismo, María Aranguren, destacó que “esta ex-
posición será un reclamo turístico que no solo expli-
ca la historia de la motocicleta en España, sino que 
además va a servir para que nuestra ciudad sea más 
conocida entre los amantes de las motos”.

Exposición de la Motocicleta 
Antigua fábrica GAL
Viernes de 16 a 20 horas, sábados y domingos de 
10 a 14 y de 16 a 20 horas.
Precio entrada general 6 euros (3 euros para em-
padronados en Alcalá)

Interior de la “Exposición de la Moto Made in Spain”.
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La Universidad de Alcalá promueve distintos galardo-
nes entre su comunidad universitaria como recono-

cimiento a la labor investigadora, emprendedora e inno-
vadora de los profesores y estudiantes que trabajan para 
poner su conocimiento al servicio de la sociedad.
Entre ellos se encuentran los Premios de Investigación y 
Transferencia cuya ceremonia de entrega estuvo presidida 
por el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, 
acompañado por el vicerrector de Investigación y Transfe-
rencia, Javier de la Mata. Además, en la misma participó 
Susana Rodríguez Navarro, CEO y directora general de 
la empresa farmacéutica Cantabria Labs, impartiendo la 
conferencia ‘Abriendo la puerta a la innovación’.
Durante el acto se procedió a la entrega de un total de 47 
reconocimientos como los premios extraordinarios de doc-
torado, a la mejor patente nacional, a la mejor idea de em-
presa de base tecnológica, al mejor proyecto europeo de 
investigación, a los jóvenes investigadores, a la excelencia 
investigadora, a los ganadores del Concurso de Humor Grá-
fico GIN-UAH y a la labor investigadora e innovadora de los 
profesores eméritos que se retiran en este curso académico.
En su intervención, el rector de la UAH, José Vicente Saz, 
destacó su “capacidad de mirar con ojos nuevos, con dis-
tintas perspectivas, con diferentes criterios, lo que nos 
ofrece claves para entender mejor la realidad que nos 
rodea, descifrar sus retos, encontrar respuestas cada vez 
más acertadas, y ponerlas al servicio de la sociedad” y ha 
añadido que su “ejemplo es especialmente necesario en 
estos momentos, cuando los desafíos enunciados en los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), con los que 
estamos firmemente comprometidos, se suman a la pan-
demia COVID-19 y sus terribles consecuencias, que están 
alterando el mundo y nos llevan a valorar, aún más, el 
valor del trabajo científico y de la investigación, priorita-
rios para garantizar un mundo mejor”.
Posteriormente, la Universidad de Alcalá también celebró 
el acto de entrega de diferentes premios y reconocimien-
tos a la actividad e innovación docente, y a la promoción y 
divulgación científica.

Los reconocimientos a la excelente valoración en el Pro-
grama de Evaluación de la Actividad Docente (DOCENTIA), 
concedidos a un total de 57 docentes en las convocatorias 
2019-2020 y 2020-2021, ponen en valor la importancia de 
la actividad docente del profesorado en el conjunto de las 
actividades que realiza en la UAH y buscan reconocer las 
buenas prácticas, contribuir a la mejora de la docencia y 
favorecer la cultura de la calidad.
Por su parte, los Premios de Innovación Docente reconocen 
la calidad en la trayectoria en innovación docente llevada a 
cabo en la UAH, tanto de forma individual como colectiva, 
por los miembros de la comunidad universitaria.
En cuanto a los Premios de promoción y divulgación cien-
tífica, son convocados con el fin de incentivar, reconocer y 
recompensar el esfuerzo desarrollado por los miembros 
de la UAH para trasladar a la sociedad los resultados de 
sus investigaciones científicas.
A estos reconocimientos se suman a la primera edición de 
los Premios de la Escuela de Emprendimiento de la Uni-
versidad de Alcalá a Emprendedores, convocados bajo el 
título ‘A todo lo que te ha enseñado algo, siempre vuelves’ 
cuyo acto de entrega fue presentado por el actor Carlos 
Iglesias, conocido por haber interpretado el papel de Be-
nito Lopera en la serie ‘Manos a la obra’. 
En la ceremonia también se entregaron los premios a 
Emprendedores en las categorías júnior y sénior –menos 
ocho años de antigüedad y más de ocho años de antigüe-
dad de sus empresas, respectivamente-, egresados que se 
han formado en algunos de los grados o posgrados de la 
Universidad de Alcalá.
Además, se entregaron los premios a los Trabajos Fin de 
Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) relacionados 
con el emprendimiento y la innovación empresarial.
¡Enhorabuena a todos los galardonados!

El Paraninfo de la Universidad de Alcalá 
ha acogido en estas últimas semanas 
distintas entregas de premios

Reconocimientos a la actividad e innovación 
docente, a los emprendedores, y a la 
promoción y divulgación científica.
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AGENDA
Febrero

Con motivo de la actual situación sanitaria, 
los horarios pueden verse sometidos a 

modificaciones, por lo que se recomienda consultar 
la web culturalcala.es para comprobar posibles 

actualizaciones de los mismos.

FEBRERO

Hasta el 24 de febrero / SI VE-
LÁZQUEZ NOS VIERA…

Hall Casa de la Juventud
Entrada gratuita

Exposición de escultura, pintura e insta-
lación de la joven complutense Ángela 
Mateos, con gusto por la reinterpretación 
de Las meninas. 

Hasta el 20 de marzo / EL 
HORTELANO

Antiguo Hospital Santa María La Rica
Entrada gratuita

Primera exposición retrospectiva de El 
Hortelano tras su muerte, en 2016. Fue 
uno de los principales exponentes de La 
Movida Madrileña y esta muestra abor-
da sus múltiples contribuciones que van 
desde la ilustración a la pintura, pasan-
do por el vídeo y el diseño de catálogos, 
telas, carteles y portadas de discos, así 
como la ilustración de libros y poemas. 

Hasta el 27 de marzo / SIEM-
PRE TE HABLO. MIGUEL HE-
RRERO

Capilla del Oidor y Casa de la Entrevista
Entrada gratuita

Miguel Herrero, uno de los artistas más 
importantes de la segunda mitad del si-
glo XX, en esta exposición conecta la inti-
midad del ser humano con su proyección 
al exterior, a través de una selección de su 
producción pictórica caracterizada por el 
pensamiento libre, expresividad y arraigo 
a la individualidad. 

X16 Y J17/ CINE CLUB: JOSE-
FINA

Teatro Salón Cervantes
18:00 y 20:30 horas

Proyección enmarcada en el ciclo de pe-
lículas reconocidas por los premios Goya 
que acoge ALCINE. Cinta con tres nomi-
naciones, incluídas las de mejor director 
novel a Javier Marco, y mejor actriz a 
Emma Suárez.

J17 Y 24/ EL DIARIO DE ADÁN 
Y EVA

Antiguo Hospital Santa María la Rica
18:45 horas

La Factoría Estival de Arte lleva a escena 
la obra de Mark Twain que aborda temas 
bíblicos desde una lectura divertida y de 
sonrisa garantizada.

V18/ EL ÁVARO 

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

La compañía madrileña Morboria repre-
senta la famosa comedia del reconocido 
autor francés Moliére, para conmemorar 
el cuatrocientos aniversario de su naci-
miento. La risa y la reflexión están ser-
vidas.

V18 y S19/ MI ABUELA ES IN-
MORTAL (ENSAYO DE UN PO-
SIBLE FUNERAL)

Corral de Comedias
20:00 horas

Una pieza íntima de teatro documental 
que, siguiendo la estructura de un con-
cierto, la nieto y los hijos de Teresa nos 
hacen viajar por la vida de su abuela a 
través de sus canciones favoritas.

X23 y J24/ CINE CLUB: PETITE 
MAMAN

Teatro Salón Cervantes
18:00 y 20:30 horas

Cinta francesa con seis galardones inter-
nacionales como Premio del Público en 
el Festival de Berlín, o Mejor película ex-
tranjera por la Asociación de Críticos de 
Los Ángeles. Drama que aborda la infan-
cia desde la pérdida familiar.
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V25/ LOS CHICOS DE BAKER-
MILLER

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Obra de Álvaro Nogales y Adrián Perea, 
con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, que profundiza en el mun-
do de la feminidad entre dos hombres 
heterosexuales y cómo la sociedad les 
cuestiona. 

V25/ EL ÁGUILA

Corral de Comedias
20:00 horas

Documental escénico que prueba la rela-
ción directa entre el mundial de atletismo 
de Sevilla celebrado en 1999 y la cons-
trucción de las vallas de Ceuta y Melilla.

S26/ ENCUENTRO DE BAN-
DAS

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

La Banda Sinfónica Complutense de Al-
calá de Henares y la Sociedad Musical 
Lira Almussanfense de Almussafes, Va-
lencia, se unen para deleitarnos, bajo la 
dirección musical de Francisco J. Tasa 
Gómez.

S26/ JUICIO AL EXTRANJERO

Corral de Comedias
20:00 horas

Es una obra 100% participativa que simula-
rá un proceso judicial al protagonista de la 
novela “El Extranjero” de Albert Camus. El 
veredicto se decidirá cada noche en la sala.

D27/ LA DEL MANOJO DE RO-
SAS

Teatro Salón Cervantes
18:00 horas

Teatro musical de la mano de la compañía 
teatral Clásicos de la Lírica, que nos lleva a 
una plaza de barrio madrileña de 1934, en 
la que hay un garaje, un bar y una tienda 
de flores. Humor y drama a partes iguales. 

L28/ VISITA DE ABUELOS Y 
NIETOS AL SAFARI DE MA-
DRID

Programa de actividades y talleres de 
animación sociocultural de la Concejalía 
de Mayores.

MARZO

V4/ CREATURA DE PEPE VI-
YUELA

Teatro Salón Cervantes
Teatralia. 20:00 horas

Dentro del XXI Festival Internacional de 
las Artes Escénicas para Niños y Jóvenes, 
Teatralia, llega Creatura, un homenaje 
al circo clásico desde una visión poética 
y musical. La fantasía de la palabra y la 
realidad del más difícil todavía para el 
público infantil y juvenil

S5/ ESQUÍ Y SNOWBOARD

Juventud
De 18 a 32 años

Dentro del “Club de Viajes” de La Juve: 
clases de esquí y snowboard en Valdes-
quí. Previa inscripción en Casa de la Ju-
ventud. 

S5/ ALAS

Corral de Comedias.
18:00 horas. Todos los públicos.

Espectáculo de títeres que nos cuenta 
la historia de unos niños que sintieron 
la necesidad de transformar su exis-
tencia.

S5 y D6/ PUERTAS ABIERTAS 

Teatro Salón Cervantes
Sábado 5 a las 20:00 horas,
 y domingo 6 a las 18:00 horas

Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali 
protagonizan una coproducción de Hold-
Principal, Teatre Romea, ICEC y Teatro 
Español que nos sumergen en un París 
inmerso en el caos en el que los ciuda-
danos abren las puertas de sus hogares a 
los que se han quedado atrapados. Silen-
cios, confesiones y mentiras. 

D6/ CROSS ESCOLAR

Recinto Ferial e Isla del Colegio

Cross escolar de la Junta Municipal del 
Distrito V con inscripciones gratuitas en 
alcala.deporte.es 
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V11 y S12/ LÁZARO

Corral de Comedias
20:00 horas

Adaptación libre del clásico español “El 
Lazarillo de Tormes”, que ha recibido el 
premio SGAE en la IX Edición del Festival 
Russafa Escénica o la mención a la mejor 
Dramaturgia en el ACT Festival 2020, en-
tre otros galardones.

S12 y D13 / TARTUFO

Teatro Salón Cervantes
Sábado 12 a las 20:00 horas, 
y domingo 13 a las 18:00 horas

El buen burgués Orgón cae bajo la in-
fluencia de Tartufo un falso devoto que 
busca quedarse con todos sus bienes y 
casarse con su hija. Un clásico de Meliè-
re protagonizado por Pepe Viyuela como 
Tartufo y Paco Déniz de Orgón.

M15/ LA HUELLA DE ALCALÁ EN 
LA CULTURA Y LA HISTORIA III

Corral de Comedia
Gratuito. 

Dentro del tercer ciclo de conferencias 
organizado por el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, la escritora y docente 
Olalla García García, abordará la figura 
de María Ramírez (1587-1632) como des-
tacada impresora de la ciudad.

M15 y X16/ VISITA CULTURAL

El programa de actividades y talleres de 
animación sociocultural de la Concejalía de 
Mayores organiza una visita cultural a los 
pueblos de San Esteban de Gormaz y Ayllón. 

V18/ ESTIRANDO LA CUERDA

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Con la Orquesta Sinfónica MDC, una ini-
ciativa de músicos profesionales formados 
en el Conservatorio Profesional de Música 
de Alcalá, que quieren poner en valor toda 
la experiencia adquirida en la ciudad don-
de comenzaron sus estudios musicales. 

S19/ EL VIAJE A NINGUNA 
PARTE

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

La obra de Fernando Fernán Gómez nos 
habla de una forma de ejercer la profe-
sión de cómico, en una compañía ambu-
lante. Coproducción del Teatro Arriaga 
y Centro Cultural Fernán Gómez bajo la 
dirección de Ramón Barea. 

D20/ RUMBO RODARI

Centro Sociocultural Gilitos
Teatralia. A partir de 7 años. 12:30 horas.

Una visión divertida 
y desde la perspec-
tiva del escritor in-
fantil Gianni Rodari, 
sobre la “nueva nor-
malidad” plagada de 
situaciones surrea-
listas. 

S19 y D20/ INANNA

Corral de Comedias
Sábado a las 20:00 horas 
y domingo a las 19:00 horas.

Autoficción que homenajea a Anna Cam-
pbell, joven británica y hermana de la 
actriz Sara Campbell que fue asesinada 
por el ejército turco en 2018, en un bom-
bardeo en Siria. Relata su lucha por un 
mundo libre en el Kurdistán. 

L21/ TRIBUTO A ROCÍO JURADO

Auditorio Paco de Lucía
17:30 horas

La cantante malagueña Tamara Jerez 
interpretará los éxitos de la de Chipiona. 
Concejalía de Mayores.

V25 y S26/ SILENCIO

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Blanca Portillo protagoniza la obra de 
Juan Mayorga en la que tendrá que dar 
un discurso titulado “Silencio”. Hablará 
sobre el silencio en la vida y en el teatro. 

V25 y S26/ LA FINITUD

Corral de Comedias.
Horario por determinar

Con este espectáculo Sara Calero nos 
propone conectar con lo más auténtico 
de nuestra experiencia vital, la risa, po-
niendo en valor nuestros sueños.

Hasta el 26 de febrero / AR-
QUITECTURAS

Centro Sociocultural Gilitos
Entrada gratuita

Exposición homenaje al maestro cera-
mista Mariano Laguna, profesor de los 
cursos de cerámica del Ayuntamiento 
fallecido en 2020. La muestra perma-
necerá abierta hasta el 26 de febrero de 
2022, en horario de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas y sábados de 10:00 
a 13:30 horas. 
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Nebrija y Alcalá
M. Vicente Sánchez Moltó

Cronista Oficial de Alcalá de Henares

2022 va a ser el Año Nebrija, ya 
que se conmemora el V cen-

tenario de su muerte en nuestra 
ciudad. Intencionadamente uti-
lizado durante mucho tiempo y 
malinterpretada su propuesta de 
convertir al castellano en la “len-
gua del imperio”, es tiempo de re-
situar a la figura y obra de Nebrija 
en el lugar que le corresponde, 
como uno de los grandes intelec-
tuales del Humanismo Renacen-
tista español y europeo. Europeo, 
sí, ya que Nebrija se adelantó en 
muchos años publicando la pri-
mera gramática de una lengua 
vernácula en 1492. Alcalá de He-
nares forzosamente tiene que te-
ner una presencia destacada en 
esta conmemoración. Así lo ha 
entendido la Concejalía de Cultu-
ra y se ha anticipado a las cele-
braciones, con la edición facsímil 
de la edición “prínceps” de la Or-
tografía de la Lengua Castellana, 
también la primera de su natura-
leza publicada en Europa. Y de la 
que se da la circunstancia de que 
fue impresa en Alcalá en 1517 en 
el taller de Arnao Guillén de Bro-
car, el mismo impresor de la Bi-
blia Políglota Complutense. 

Y este hecho no tuvo nada de cir-
cunstancial. Al menos desde 1502 
se vino fraguando una gran amis-
tad y un reconocimiento mutuo 
entre el fundador de la Univer-
sidad de Alcalá, el cardenal Cis-
neros, y Nebrija. Y ya en ese año, 
Cisneros le incorporó a la prime-
ra convocatoria de la academia 
bíblica que reunió con el fin de 
desarrollar los trabajos previos 
de la edición de la Políglota. Aun-
que Nebrija no tardó en apartar-
se del proyecto por discrepancias 
con Cisneros sobre la inclusión 

o no del texto de la Vulgata, que 
consideraba corrupto, la amistad 
prosiguió y Nebrija residió en Al-
calá durante el primer curso aca-
démico entre 1508 y 1509, siendo 
su hijo Fabián uno de los prime-
ros alumnos de la Universidad, 
lamentablemente fallecido por 
unas fiebres poco tiempo después.

Todo se precipita en 1513, cuando 
Nebrija opta en Salamanca a la 
cátedra de prima de Gramática que 
ya había desempeñado años antes. 
Sus enemigos obraron para que 
quedara en segundo lugar. Nebrija 
se sintió agraviado y en la puerta de 
las escuelas se descalzó, limpián-
dose el polvo de los zapatos y juran-
do no volver a pisar una escuela tan 
ingrata. Cisneros le acogió en Alca-
lá con los brazos abiertos, adjudi-
cándole directamente la cátedra 
de Retórica de forma incondicional, 
hasta el punto de que le permitía 
que si no le apetecía no impartiese 
las clases, como una forma de “pa-
garle lo que le debía España”. 

Se le ofreció una magnífica casa 
en arrendamiento situada en la 
actual calle Pedro Gumiel, frente 
a la iglesia de la Universidad y, 
además, una buena finca con una 
huerta, con muchos árboles y una 

noria, situada junto a las eras de 
la Puerta de Guadalajara, aleda-
ña del camino de Meco. En Alcalá 
transcurrió el último decenio de 
su vida. Aquí publicó o reeditó una 
buena parte de su obra y aquí ter-
minó sus días. Por deseo expreso 
de la Universidad, fue enterrado 
el 22 de julio de 1522 en la capilla 
del Colegio Mayor de San Ildefon-
so, en una zona de privilegio, muy 
próxima al enterramiento del 
fundador y su protector, Cisneros.

Y aquí impartió clases sustituyen-
do a su padre, Francisca de Nebrija. 
Hoy controvertida, ya que algunos, 
como Martín Baños, niegan su exis-
tencia real, si bien hay otras auto-
ras, entre ellas Langa y Borreguero, 
que llegan a atribuirle su participa-
ción, ciertamente improbable, en la 
confección de la Gramática Caste-
llana. Lo cierto es que Portilla vio 
en el archivo de la Universidad los 
libros de cuentas con el registro 
del pago de sus salarios, testimonio 
que me merece todo el crédito.

Lamentablemente, la memoria 
del lugar exacto de la capilla en 
que fue sepultado se perdió con el 
paso de los años y ya en el siglo 
XVIII Antonio Ponz se lamenta de 
no haber encontrado su tumba, 
perdida a buen seguro cuando 
hubo de levantarse el pavimento 
de toda la iglesia a causa de las 
frecuentes inundaciones y de lo 
elevado del nivel freático.

Nos queda su recuerdo, nos que-
da la historia, la obra y la memo-
ria del que sin duda fue uno de 
los grandes profesores de la Uni-
versidad de Alcalá. Sin él proba-
blemente no habría alcanzado la 
proyección exterior y el prestigio 
de que gozó ya desde sus inicios.

Busto de Nebrija en uno de los meda-
llones del Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Alcalá. Foto: Luis A. Cabrera.
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Grupos municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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 CRÓNICA PLENARIA

Crónica del Pleno de enero

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento acogió la sesión ordi-

naria del pleno del mes de enero 
en el que se dio cuentas de varios 
puntos presentados por los distin-
tos grupos políticos, así como va-
rios dictámenes.

A continuación se debatieron las 
mociones de los distintos grupos 
políticos. En primer lugar se apro-
baron dos mociones conjuntas, la 
primera de ellas presentada por 
los grupos Socialista, Ciudadanos, 
Popular y Unidas Podemos – Iz-
quierda Unida relativa a la pro-
puesta del memorial en recuerdo 
de los deportados alcalaínos a los 
campos de concentración nazis 

durante la Segunda Guerra Mun-
dial, y la segunda a propuesta de 
los grupos Socialista, Ciudadanos 
y Unidas Podemos - Izquierda 
Unida sobre la retirada del ante-
proyecto de Ley Medidas Urgentes 
para el Impulso de la Actividad 
Económica y la Modernización de 
la Administración de la Comuni-
dad de Madrid.

Grupo Municipal Unidas Pode-
mos – Izquierda Unida
El Grupo UP – IU presentó una 
moción al pleno, además de las 
dos mociones conjuntas. La mo-
ción giraba en torno a la necesi-
dad de mejoras en la calle Siete 
Esquinas, Plaza Siete Esquinas, 

calle de la Merced, calle Cardenal 
Tenorio y calle Portilla. La moción 
fue aprobada tras incorporar una 
enmienda a la totalidad a cargo 
de los grupos Socialista y Ciuda-
danos.

Grupo Municipal Vox
El Grupo Vox presentó tres mocio-
nes al pleno. La primera de ellas 
sobre la creación de una Unidad 
Canina de la Policía Local en Al-
calá de Henares, fue rechazada, 
al igual que su segunda moción 
relativa a la aprobación por una-
nimidad de todos los grupos de 
las declaraciones institucionales. 
Por último, presentó una moción 
que planteaba la creación de unos 
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Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
Fotografía: ÓSCAR-MASATS

Premios Cervantes a la Ex-
celencia, que también fue 
rechazada.

Grupo Municipal Popular
El PP presentó dos mocio-
nes. La primera de ellas, re-
lativa a la mejora de la ofer-
ta de aparcamientos en la 
Ciudad del Aire fue rechaza-
da, al igual que la enmienda 
de modificación presentada 
por Unidas Podemos - Iz-
quierda Unida. La segunda 
moción, sobre la carretera 
M-119 fue aprobada tras la 
incorporación a la misma de 
una enmienda a la totalidad 
presentada por los grupos 
Socialista y Ciudadanos.

Moción conjunta Grupos 
Socialista y Ciudadanos
La última moción del ple-
no fue presentada de forma 
conjunta por los grupos So-
cialista y Ciudadanos y gira-
ba en torno a la mejora de 
los convenios de Servicios 
Sociales de Atención Prima-
ria, la moción fue aprobada 
con los votos favorables de 
los grupos proponentes y de 
Unidas Podemos – Izquierda 
Unida.

Finalmente y a propuesta de 
la Alcaldía Presidencia se 
aprobaron varias resolucio-
nes.
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EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA
Emergencias (Centralizado) ...................................................................... 112
Bomberos (Urgencias) ....................................................... 91 886 35 90 / 91
Policía Municipal .............................................................. 092 / 91 830 68 14
Policía Nacional ........................................................................................... 091
Comisaría. Cuerpo Nacional de Policía  ..................................91 879 63 90
Guardia Civil .................................................................................91 888 07 77
Guardia Civil (Servicio Centralizado) ...................................................... 062
Protección Civil ............................................................................ 91 880 12 14
Casa de Socorro ........................................................................... 91 877 17 40
Urgencias Seguridad Social .....................................................................  061
Cruz Roja ...................................................................................... 91 360 95 98

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

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

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




