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El nuevo año no será para Alcalá de Henares uno 
más, porque en 2023 celebramos el 25 aniversario 
como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Veinti-
cinco años en los que se han producido avances de-
cisivos en el desarrollo urbano y, sobre todo, en la 
conservación y recuperación de una riqueza histó-
rica y cultural que trasciende a quienes disfrutamos 
día a día de este legado.
Alcalá es una ciudad viva y en constante transforma-
ción, orgullosa de su pasado y deseosa de un futuro 
de oportunidades. Intervenciones como la peatonali-
zación del casco histórico para fomentar el turismo y 
la sostenibilidad, aún en marcha, son un ejemplo del 
camino para seguir creciendo.
La nuestra es una ciudad viva no sólo por la recuperación 
de su patrimonio, sino por su ciudadanía y sus empresas, 
asociaciones, entidades y organizaciones, que mantie-
nen el pulso del progreso junto a las instituciones. Por 
ello, el 25 aniversario será una celebración coral.
Para la elaboración de su programa, el Ayuntamien-
to firmó un convenio con la Universidad, parte fun-
damental del título de la UNESCO. Y se ha tenido 
muy en cuenta la participación de la sociedad civil, 
clave para al buen funcionamiento de la ciudad y la 
difusión y conservación de sus valores.
Prosigue la acción municipal para hacer cada día 
más amables, accesibles y funcionales nuestras 

calles, plazas y parques, tanto en el casco histórico 
como en todos los barrios.
Así, en los próximos meses culminará la transforma-
ción de una de las arterias principales de El Ensan-
che: cuando acaben los trabajos, la Avenida de la Al-
carria contará con espacios peatonales más amplios 
y seguros, y prescindirá de algunos elementos que, 
con el paso del tiempo, han demostrado su inefica-
cia, como el carril bici construido sobre las aceras.
Del mismo modo, destacan distintas intervenciones 
en otros lugares de Alcalá: por ejemplo, la intensa 
reforma del Auditorio Paco de Lucía, que sigue su-
mando mejoras para su modernización.
En la apuesta del Ayuntamiento por la sostenibilidad y 
el medio ambiente, se sigue prestando especial aten-
ción al mantenimiento de zonas verdes, que continua-
rán mejorando su espacio para disfrute de los vecinos, 
como el Parque de Andalucía. Otros lugares que conju-
gan el legado histórico y el patrimonio verde se suman 
a este plan, como el antiguo Molino Borgoñón, que ya 
cuenta con un proyecto definitivo para su recuperación.
En definitiva, son muchos los motivos para celebrar 
estos 25 años de Alcalá de Henares como Patrimonio 
de la Humanidad. Un título mundial que nos ayuda 
a crecer y que nos compromete a seguir apostando 
por desarrollar una ciudad de la que sentirnos, cada 
vez, más orgullosos. 

25 AÑOS DE PATRIMONIO MUNDIAL PARA SEGUIR 
AVANZANDO
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Las Navidades recuperaron su 
gran ambiente festivo
Alcalá de Henares vivió un mes 
de diciembre e inicio de año car-
gado de propuestas culturales y 
de ocio dentro de la programa-
ción municipal de la Navidad. 
Más de 300 actividades y un gran 
ambiente festivo, con actividades 
en los barrios, exposiciones, pa-
sacalles, cuentacuentos, talleres, 
teatro, concursos, los tradiciona-
les belenes de la Casa de la En-
trevista y la GAL de la Asociación 
Complutense de Belenistas, las 
preuvas de las Peñas y la Cade-
na SER, la San Silvestre Alcalaí-
na y la tradicional Cabalgata de 

Reyes, formaron parte de la pro-
puesta. 

Un total de 39.550 personas visita-
ron las dos exposiciones de belenes 
de la Asociación Complutense de 
Belenistas en la antigua fábrica 
GAL y la Casa de la Entrevista; a 
las que se suman un total de 4.000 
niños y mayores que han visitado 
tanto el Gran Belén Monumental y 
el Belén Tradicional en horario es-
pecial de mañana. Estas cifras son 
un reflejo de la gran participación 
de los vecinos y vecinas junto a visi-
tantes a la ciudad, en estas fechas.

Visitantes al Gran Belén Monumental en la antigua fábrica GAL.

Una gran fiesta 
para celebrar el 
final de año

La Plaza de Cervantes acogió 
una auténtica celebración para 
conmemorar la penúltima noche 
del año 2022. Las actividades co-
menzaron a las 21:30 horas, con 
la venta solidaria de chucherías 
por parte de las peñas de la ciu-
dad, junto con la actuación del DJ 
Óscar Martínez, que se unió  a la 
fiesta para celebrar el 40º aniver-
sario de la Cadena SER Henares. 

Además, el actor y humorista local 
Juan Carlos Librado «Nene» dio la 
bienvenida a los asistentes y fue 
el encargado de amenizar las 12 
campanadas para la conmemora-
ción de las preúvas con la partici-
pación de todos los asistentes. 

El Dj Óscar Martínez amenizó las 
preúvas en la Plaza de Cervantes.

La San Silvestre alcalaína llenó 
de corredores las calles de Alca-
lá de Henares en el último día del 
año en una gran prueba deportiva 
consolidada en el calendario de la 
ciudad y que cumplió su VII edi-
ción. La carrera, organizada por el 
Club Deportivo SR2 Triatlón con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
tuvo la salida en la calle Mayor y 
la meta en la Plaza de San Diego.

Miles de personas disfrutaron del 
nuevo recorrido en la tradicional 
distancia de 10 km que dio comien-

Éxito de participación en la San Silvestre alcalaína
zo a las 11:30 horas; y previamente 
a las 10:00 horas tuvieron lugar las 

pruebas de 500 m para categorías 
benjamines, alevines e infantiles. 

Autoridades municipales junto a los ganadores de la VII edición de la San Silvestre.
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La Cabalgata de Reyes llenó de magia las calles 
de Alcalá
Los Reyes Magos de Oriente reco-
rrieron la ciudad de Alcalá en su 
tradicional Cabalgata repartiendo 
ilusión y un total de 5.000 kilos de 
caramelos. La comitiva real estuvo 
formada por un total de ocho ca-
rrozas, con diseños de “Pinocho”, 
“Alicia en el País de las Maravillas” 
o “Aladín”, entre otros. Estuvieron 
acompañadas por pasacalles de 
distintas academias de danza de la 
ciudad, junto con la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos, los Bom-
beros de Alcalá y una carroza del 
Distrito III con figuras de Emiliano 
Heredia de la Asociación Cultural y 
Recreativa El Chorrillo.

Además, la Gran Cabalgata de Re-
yes contó con dos grandes pasa-
calles compuestos por grupos de 

Espectáculo de “Revue de Rue” en su participación en la Gran Cabalgata de Reyes.

más de 25 personas denominados 
“Universe”, una representación 
del Universo, los planetas y las 
constelaciones, y “Revue de Rue”, 

una propuesta vinculada con el 
Cabaret que ha contado con una 
gran estructura con forma de To-
rre Eiffel y un piano aéreo.

Agenda completa de actividades para mayores
El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, a través de la Conceja-
lía de Mayores, ha programado 
durante el primer trimestre del 
año un programa de actividades 
que incluye visitas culturales, 
conferencias, talleres y semina-

rios dirigidos a todos los usua-
rios de los Centros Municipales 
de Mayores. 

La oferta de actividades es muy 
diversa e incluye una excursión 
para abuelos y nietos al Parque 
de Atracciones; hasta charlas so-

bre cómo perder el miedo al móvil 
o “Historia de las civilizaciones”. 

Más información e inscripciones 
en la Concejalía de Mayores (Tel. 
91 888 33 00. Ext. 4319 y 4337, o en 
la Calle Victoria, 10) 

Talleres “Para ti, para tod@s”
El plazo de inscripción para la 
nueva convocatoria de Talleres 
de Igualdad, promovidos por la 
Concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, 
permanecerá abierto hasta el 
próximo 25 de enero.

Después, será posible la inscrip-
ción en los cursos en los que ha-
yan quedado plazas vacantes.

La nueva programación semes-
tral está integrada por un total 

de 22 actividades divididas en seis 
áreas: desarrollo personal para 
mujeres y para hombres, espacios 
creativos para mujeres, la brecha 
digital de género, talleres para 
tod@s y tertulias culturales. 

Las personas interesadas pueden 
formalizar su participación a través 
de la página web www.talleresigual-
dadalcala.es y para ampliar esta 
información pueden ponerse en 
contacto en el 91 877 17 20 o aseso-
riamujer@ayto-alcaladehenares.es

Cartel informativo de la nueva convo-
catoria de Talleres de Igualdad.
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El Ejército de Tierra, reconocido con el Premio 
Ciudad de Alcalá
El Corral de Comedia acogió el 
acto de entrega del Premio Ciu-
dad de Alcalá en su categoría 
“Ciudad Patrimonio Mundial” al 
Ejército de Tierra. El alcalde Ja-
vier Rodríguez Palacios, entregó 
el galardón al jefe del Estado Ma-
yor del Ejército de Tierra, el Gene-
ral del Ejército de Tierra Amador 
Enseñat y Berea. 

El jurado acordó por unanimi-
dad conceder este galardón por 
“los valores y trabajos que el 
Ejército de Tierra ha desarro-
llado en la ciudad de Alcalá, y 
que han permitido conservar 
muchos de los edificios que fue-
ron universitarios y que tuvieron 

El alcalde Javier Rodríguez Palacios haciendo entrega del galardón al jefe del 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, el General del Ejército de Tierra Amador 
Enseñat y Berea.

después, principalmente a partir 
de 1836, otras ocupaciones mili-
tares que facilitaron su peculiar 
conservación, incidiendo prin-

cipalmente en tres aspectos: el 
patrimonio urbanístico, el patri-
monio docente y el patrimonio 
cultural”.

Riego inteligente en las zonas verdes del Distrito II
Dentro del plan de actuación para 
incrementar el número de presta-
ciones inteligentes de los servicios 
urbanos, se inició la instalación 
de un sistema de gestión remota 
centralizado de la red de riego de 
las zonas verdes del Distrito II. La 

actuación contempla una superfi-
cie total de 501.397 m2.

El objetivo de estos trabajos es 
unificar todas las áreas de riego 
del Distrito II, integrándolas en 
una plataforma de telegestión ac-

tual y eficiente. Con la aplicación 
de esta tecnología se realiza un 
uso más eficiente de los recursos 
como el agua, la energía o los fer-
tilizantes, optimizando el cuidado 
de las áreas afectadas. 

La Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares impulsa el nuevo Plan In-
tegral de Dinamización Comercial 
para el Distrito II de la ciudad. Esta 
iniciativa está cofinanciada al 50% 
con la Unión Europea, a través del 
FEDER. Este proyecto supone una 
apuesta por la mejora del comer-

cio y la digitalización, así como 
una ventana de oportunidad y de 
negocio. 

El proyecto contempla la pues-
ta en marcha de un escaparate 
virtual con un sistema de fide-
lización digital a través de una 
APP y una guía para el comer-

cio del barrio en formato físico 
y digital. En dicho escaparate 
virtual se alojará de forma gra-
tuita los datos de la oferta co-
mercial de los establecimientos 
que quieran participar. Además, 
se invertirá en la mejora de la 
señalización digital para los co-
mercios.

El comercio del Distrito II se actualiza
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 FITUR 2023

Alcalá de Henares inició en FITUR su XXV aniversario 
como Ciudad Patrimonio de la Humanidad
La ciudad celebró su día grande en FITUR dando a conocer que forma 
parte del Camino de Santiago Complutense

Alcalá de Henares acudió de 
nuevo a la Feria Internacional 

de Turismo, celebrada en Ifema 
Madrid del 18 al 22 de enero, con 
stand propio para poder mostrar-
se al mundo. La ciudad aprovechó 
la presente edición para dar a co-
nocer los actos que se sumarán a 
la celebración del XXV Aniversa-
rio de la declaración de Alcalá de 
Henares como Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad. 

Coincidiendo con esta efeméride, 
la ciudad se volcará para difun-
dir los criterios logrados para la 
obtención de esta distinción. A 
lo largo de todo el año 2023, el 
Ayuntamiento junto a la Universi-
dad de Alcalá  organizarán activi-
dades culturales, lúdicas y patri-
moniales conjuntas mediante una 
Comisión Conmemorativa creada 
para la ocasión. 

Una agenda completa de citas 
imprescindibles
La ciudad de Alcalá también 
aprovechó el mayor escapara-

te del turismo mundial para di-
fundir sus acontecimientos más 
destacados del año: la Semana 
Santa, el Don Juan o la Semana 
Cervantina junto a su Mercado 
Cervantino y la Feria del Libro. 
Los eventos deportivos pasan 
por el Torneo Internacional Ciu-
dad de Alcalá de Fútbol Sala, el 
V Cross Aniversario Alcalá Patri-
monio, el 10K Ciudad de Alcalá 
de Henares y la Media Maratón, 
el Torneo Internacional de Fútbol 

Base MADCUP o la celebración 
de Xtreme Challenge, una expe-
riencia mototurística que acoge 
por primera vez. 

Otras de las novedades pues-
tas en valor en FITUR fueron el 
“Abecedario de Alcalá para ni-
ños” con ilustraciones elabora-
das por el ilustrador compluten-
se Malagón o el Ciclo de Confe-
rencias del Camino de Santiago 
Complutense.

Presentadas la Mobile 
Week o el Festival 
Gigante

La ciudad también invitó a los 
visitantes de la feria a acudir al 
Museo de la Moto, a Complutum 
Renacida, al Tren de Cervantes en 
su XXVI edición, la Mobile Week o 
el Festival Gigante que ya ha con-
firmado la asistencia de artistas 
de la talla de Viva Suecia, Arde 
Bogotá o Dani Fernández. 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, presentó Alcalá de Henares en el stand 
de la Comunidad de Madrid.

Concejales de la corporación municipal junto a representantes del turismo de 
la ciudad.
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 GALARDONES

Los Premios Cervantes al Deporte 2022 reconocieron 
a los mejores deportistas alcalaínos del año
Los galardones impulsados por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ponen en valor la 
imagen que proyectan los deportistas de la ciudad hacia el exterior 

Los premiados junto al alcalde Javier Rodríguez Palacios y otras autoridades del Ayuntamiento de Alcalá en la celebración de 
la gala realizada en el Teatro Salón Cervantes.

El Teatro Salón Cervantes aco-
gió, un año más, la ceremo-

nia de entrega de los Premios 
Cervantes al Deporte 2022, unos 
galardones que reconocen a los 
mejores deportistas de la ciudad; 
los valores deportivos de perso-
nas vinculadas con el mundo del 
deporte a nivel local, regional y 
nacional; la trayectoria de mu-
chos de ellos así como a entida-
des y empresas que colaboran de 
forma activa en la promoción del 
Deporte en Alcalá de Henares. 

El acto de entrega contó la presen-
cia del alcalde complutense, Javier 
Rodríguez Palacios, el vicealcalde, 
Miguel Ángel Lezcano, el segundo 
teniente de alcalde y presidente 
del Organismo Autónomo Ciudad 
Deportiva Municipal, Alberto Bláz-

quez, el concejal de Deportes, Ju-
lián Cubilla, la teniente de alcalde 
María Teresa Obiol, y concejales y 
concejalas de la Corporación Mu-
nicipal. Además, también asis-
tieron la subdirectora general de 
Deportes de la Comunidad de Ma-
drid, Virginia Blázquez Rodea, el 
delegado del rector de la Univer-
sidad de Alcalá para Actividades 
Deportivas, David Valadés, repre-
sentantes de AEDHE, federaciones 
deportivas, entidades y clubes de-
portivos de la ciudad, deportistas y 
familiares. 

Los más pequeños, 
el mejor ejemplo de 
esfuerzo y superación

Los premios, impulsados por el 
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, ponen en valor la imagen 
que proyectan los deportistas de 
la ciudad hacia el exterior como 
embajadores en cada una de las 
competiciones en las que partici-
pan; y también hacia los más pe-
queños como ejemplo de esfuerzo 
y superación. 

Los Premios Cervantes al De-
porte son un reflejo del gran 
potencial del deporte en Alcalá 
de Henares, una ciudad que ha 
sido cuna de grandes deportis-
tas como Rafa Guijosa, Demetrio 
Lozano, Jesús del Moral, Adriana 
Cerezo, Nacho Fernández, Yolan-
da Matarranz y otros grandes 
nombres que han marcado una 
época en el deporte. 
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 – Valores deportivos: Carmen Giménez Abad 
(Nacional), María Jéssica Iglesias Sánchez (Re-
gional) y Diego y Mauro Gómez Harari (Local).

 – Honorífico (ex aequo): Florentino Bravo Mén-
dez y el Club Deportivo Avance.

 – Entidades Colaboradoras: 
 – Ganadora: AEDAS HOMES.
 – Finalistas: Panificadora de Alcalá y Centro 

Comercial El Val.

 – Sub-12 masculino: 
 – Ganador: Hugo Huertas Casamayón (karate). 
 – Finalistas: Héctor Esteban López (balon-

cesto) y Víctor Lazlo (gimnasia rítmica).

 – Sub-12 femenino: 
 – Ganadora: Sofía Pinillos Rodríguez (ba-

loncesto).
 – Finalistas: Irene Serrano Jiménez (nata-

ción) y Noelia Encinar Olmedilla (ciclismo).

 – Sub-14 masculino: 
 – Ganador: David Ríos García (karate).
 – Finalistas: Marcos Zurita Rueda (balon-

cesto) y César Valero Martínez (voleibol).

 – Sub-14 femenino: 
 – Ganadora: Daniela Manzanares Vega (at-

letismo).
 – Finalistas: Laura Páez Vilches (atletismo) 

y Naia Carmona Colome (ciclismo).

 – Sub-16 masculino: 
 – Ganador: Alejandro Galán Lacón (karate).
 – Finalistas: Marcos Salcedo Martín (atletis-

mo) y Rubén Sánchez Córdoba (ciclismo).

 – Sub-16 femenino: 
 – Ganadora: Laura González Sarmiento (karate).
 – Finalistas: Nerea Sánchez del Val (hockey) 

y Amaya del Pozo Carrión (escalada).

 – Sub-18 masculino: 
 – Ganador: Daniel Mérida Aguilar (tenis).
 – Finalistas: Iván Escolar Parra (taekwondo) 

y Miguel Piris Ferrer (karate).

 – Sub-18 femenino: 
 – Ganadora: Cristina Korniychuk (gimnasia 

rítmica).
 – Finalistas: Carolina Escolar Parra (taekwon-

do) y Miriam Rioja Calvo (gimnasia rítmica).

 – Absoluta masculino: 
 – Ganador: Adrián Vicente Yunta (taekwondo).
 – Finalistas: Aitor Martínez Adrados (esca-

lada) y Fernando Delestal Jimeno (karate).

 – Absoluta femenino: 
 – Ganadora: Rocío Arroyo Soria (atletismo).
 – Finalistas: Miriam Cruz Cárdenas (atletismo) 

y Mónica Cámara Heras (balonmano playa).

 – Veterano masculino: 
 – Ganador: Mariano Núñez Santamaría (at-

letismo).
 – Finalistas: Juan Prieto Martín (atletismo) 

y Ángel Ramón Ruiz López (triatlón).

 – Veterano femenina: 
 – Ganadora: Encarni Hinarejos Mejía (atle-

tismo). 
 – Finalistas: Mar Muela Damián (triatlón) y 

Eva María Serrano Turiegano (tiro con arco).

Los galardonados con los Premios Cervantes al Deporte de la edición 2022 fueron:

El alcalde Javier Rodríguez Palacios haciendo entrega al 
Premio Valores deportivos nacional a la atleta paralímpica 
Carmen Giménez Abad.

Miguel Ángel Lezcano, vicealcalde de la ciudad, junto a la ga-
lardonada con el Premio Valores deportivos de la Comunidad 
de Madrid, a la corredora Jéssica Iglesias Sánchez.
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 PROYECTOS

Los recién nacidos reciben un pack de bienvenida a Alcalá
El Ayuntamiento celebra el nacimiento de los bebés con la entrega de 
una caja que transmite los valores de la ciudad

Algunos de los obsequios que componen el paquete de bienvenida para los 
recién nacidos.

 EDUCACIÓN 

Patios abiertos para fomentar la vida saludable
El nuevo programa aumenta la oferta de ocio educativo y reduce las 
desigualdades en salud y bienestar

El programa Patios abiertos ‘En 
plan bien’, puesto en marcha por 

el Ministerio de Sanidad y el Alto Co-
misionado, se enmarca en el Plan 
Estratégico Nacional para la Reduc-
ción de la Obesidad Infantil y tiene el 
objetivo de fomentar los estilos de vida 
saludables en la infancia, aumentar la 
oferta de ocio activo educativo en ho-
rarios y periodos no lectivos, reducir 

las desigualdades en salud y bienestar 
y generar espacios que promuevan la 
sociabilidad y la cohesión social.

Para cumplir estos objetivos se 
abrirán los patios de los centros pú-
blicos de Educación Primaria para 
que los niños y niñas realicen acti-
vidades de ocio activo dinamizadas 
por personal cualificado y de forma 
gratuita. Además, se ofrecerán for-

maciones tanto a familias como a la 
comunidad educativa destinada a 
fomentar estilos de vida saludable.

El programa se inicia en colegios 
públicos de Alcalá de Henares y se 
extenderá próximamente a otros 
centros públicos de Alcorcón, A Co-
ruña, Granada, Valladolid y Cáceres, 
para ampliar la iniciativa después a 
todo el territorio nacional. 

La Concejalía de Juventud e 
Infancia del Ayuntamiento 

de Alcalá de Henares, conscien-
te de la relevancia de la llegada 
de un bebé, no sólo a la familia, 
sino también al municipio, quie-
re impulsar una crianza basada 
en la parentalidad positiva.

El programa “Alcalá y Yo: bien-
venida al municipio” tiene por 
objetivo la celebración del naci-
miento dando la bienvenida a los 
bebés y mostrando a la ciudada-
nía el compromiso que el ayun-
tamiento adquiere para llevar a 
cabo una plena inclusión de los 
niños y niñas como ciudadanos 
de pleno derecho 

Una caja de bienvenida 
que incluye los valores 
representativos de Alcalá

Se trata de una iniciativa que re-
coge valores, educación, infor-
mación y que pretende transmi-
tir un vínculo de pertenencia a 
la ciudad desde las edades más 
tempranas. Para ello se propor-
ciona una caja de bienvenida, en 
la que cada una de las conceja-
lías que participan incorporan un 
elemento lúdico y/o pedagógico 
que transmita los valores que se 

trabajan en cada área para que 
Alcalá de Henares sea un modelo 
de ciudad moderna, cívica, parti-
cipativa, sostenible etc. 

Concejalía de Juventud e 
Infancia

C/San Felipe Neri, 1

Tel. 91 879 74 00
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 ILUMINACIÓN

Nueva iluminación más eficiente y 
sostenible en el Distrito II y El Ensanche
Se habrán renovado cerca de 11.000 luminarias al final del presente mandato

El consistorio complutense continúa trabajando 
en todos los barrios con el objetivo de caminar 

en favor de la sostenibilidad en toda la ciudad. En 
ese sentido, el plan de mejora del alumbrado pú-
blico llega al Distrito II con la instalación de lumi-
narias que disponen de una programación especí-
fica para maximizar el ahorro. 

Con esta actuación, que cuenta con una inversión 
de 1,6 millones de euros, se conseguirá reducir el 
flujo luminoso para un mayor ahorro durante las 
horas de menor necesidad (entre las 01:00 y las 
05:00 horas) a través de un módulo de telegestión 
para su control individual mediante una aplica-
ción informática de tipología Smart City.

Se reduce el consumo en un 50% 
aproximadamente

El resultado de la nueva implantación de lu-
minarias supone una mejora de la calidad de la 
iluminación por varias razones: las ópticas y las 
potencias de las luminarias se han seleccionado 
después de la realización de un estudio personali-
zado para calle; y por otro lado, se ha aumentado 
el Índice de Reproducción Cromática, es decir, la 
capacidad de mostrar los colores de forma más 
fiel de los equipos instalados. 

La instalación de tecnología LED no sólo supone 
una mejora en la iluminación de las vías, sino que 
implica un ahorro económico importante ya que su 
consumo se reduce en un 50% aproximadamente. 
Además, su impacto en cuanto a contaminación lu-
mínica sobre la fauna y la flora es mucho menor. 

Los sucesivos planes de mejora del alumbrado 
público de toda la ciudad sumarán, al finalizar el 
presente mandato, la renovación de unas 11.000 
luminarias de las 18.000 existentes en la ciudad. 
La cifra equivale al 60% de las luces actuales. 

Luminarias nuevas en uno de los pasos de peatones en la 
avenida Miguel de Unamuno.

Mejor visibilidad en Miguel de Unamuno
La avenida Miguel de Unamuno cuenta con nuevas 
luminarias en los pasos de peatones en el tramo 
comprendido entre la plaza de toros y el centro 
comercial Alcalá Magna. 

Hasta el momento la zona no tenía una óptima 
iluminación debido a que los árboles elegidos os-
curecían los pasos de cebra. Con la nueva instala-
ción de elementos se ha logrado una mayor segu-
ridad para los peatones en los cruces. La inversión 
para este tramo ha alcanzado los 12.596 euros. 
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 ALCALÁ VERDE Y SOSTENIBLE 

Comienzan las obras de remodelación del 
parque Andalucía en el Distrito V
El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 419.000 euros, ha sido 
impulsado desde el Ayuntamiento con la colaboración vecinal

Las actuaciones para la re-
modelación, acondiciona-

miento y puesta en valor del 
parque Andalucía, ubicado en 
la confluencia de las calles Ávi-
la, Zaragoza y Mallorca junto al 
IES Alkalá Nahar, se iniciaron 
el pasado mes de noviembre y 
cuentan con un plazo de ejecu-
ción de seis meses.

Los fondos municipales des-
tinados ascienden a 419.764 
euros en un proyecto impul-
sado en el marco del Plan de 
Renovación de Parques y Jar-
dines que cuenta con una do-
tación presupuestaria global de 
7 millones de euros. Las zonas 

verdes y arbolado convierten a 
Alcalá de Henares en una ciu-
dad de encuentro con espacios 
para ocio y descanso de los ba-
rrios. Por ello, el Ayuntamiento 
apuesta por su protección, re-
habilitación y mejora para ase-
gurar la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas. 

Cuando finalice el presente 
mandato habrá un total de 21 
parques reformados en todos 
los barrios ofreciendo espacios 
vivos de calidad y funciona-
les adaptados a las necesida-
des actuales. La planificación 
de la remodelación del Parque 
de Andalucía fue impulsada en 

estrecha colaboración con los 
vecinos y vecinas del Distrito V, 
con el objetivo de implicar en su 
diseño a las personas que dis-
frutan a diario de esa zona verde 
del barrio. 

La inversión forma parte 
del Plan “Alcalá Verde y 
Sostenible”

El alcalde Javier Rodríguez Pa-
lacios explica que “vivir a la al-
calaína es disfrutar de nuestro 
patrimonio, de nuestra cultura, 
de la gastronomía local y tam-

Proyecto de remodelación del parque Andalucía.
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bién de nuestros espacios ver-
des. Es algo que nos representa 
y vamos a seguir trabajando 
para garantizar que todos los 
vecinos y vecinas dispongan de 
espacios verdes y saludables 
para la convivencia en los ba-
rrios”. 

El nexo con el río Henares es 
uno de los ejes centrales de la 
reforma, dado que se trata de 
un espacio a tan solo 500 me-
tros de su cauce, y por ello se 
dotará de un incremento de la 
masa arbórea y arbustiva con 
especies propias del entorno, 
y se instalará una nueva pér-
gola luminosa que recorrerá 
todo el parque y contará con 
un diseño en forma de mean-
dros. 

La vinculación con 
el río Henares y la 
accesibilidad como ejes 
de la reforma

Por otro lado, la accesibilidad 
también prima en este proyec-
to, con la generación de un iti-
nerario peatonal accesible en 
el paso diagonal principal del 
parque para que todos, sin im-
portar si acuden con un carrito, 
silla de ruedas o muletas, pue-

Itinerario peatonal proyectado en la reforma del parque Andalucía.

Futuras plantaciones de masa arbustiva en el parque Andalucía.

Paso general accesible planificado en la remodelación.

dan disfrutar de este espacio 
verde. 

Otras de las actuaciones previs-
tas son: un mural integral en la 
Puerta de Andalucía realizado 

por un muralista andaluz, una 
pista de baile como uso central 
del parque, el traslado y mejora 
del área canina y la incorpora-
ción de nuevo mobiliario urbano, 
con el banco Kaze de Saura, di-
señado específicamente para el 
proyecto y que se concibe como 
un elemento para el descanso y 
el juego gracias a su morfología 
inspirada en los movimientos 
del aire. 

Junta Municipal Distrito V

Calle de Cuenca, 1

Teléfono: 91 888 11 64
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 ZONAS VERDES

Más inversión para la conservación de los 
espacios verdes en todos los barrios
El Ayuntamiento mejora la dotación de medios humanos y materiales 
para el mantenimiento de las zonas verdes urbanas y el arbolado

A principios del año 2022 se 
actualizó el contrato de con-

servación y mejora de las zonas 
verdes urbanas y arbolado por un 
importe anual de 3.840.525 euros, 
lo que supuso un 15% más, res-
pecto al anterior. Sin embargo, 
desde el inicio de la renovación 
del ajuste se incrementó la nece-
sidad de trabajos en los espacios 
verdes, principalmente derivados 
de los proyectos de remodelación 
y los nuevos desarrollos urbanís-
ticos, que implican la plantación 
de un elevado número de árboles.

En los últimos años la ciudad está 
experimentando un crecimiento 
poblacional derivado del desarro-
llo urbanístico en El Olivar, Espar-
tales Norte, Ciudad del Aire, Ave-
nida de Madrid, o Gal, entre otros 
barrios. Esto conlleva una dota-
ción de nuevas zonas verdes y, en 

Trabajos de mejora de zonas verdes en la plaza San Francisco de Asís. 

Trabajos de mejora de zonas verdes en la Avenida de Daganzo.

consecuencia, un aumento de la 
superficies de mantenimiento. 

Por esta razón, el Ayuntamiento 
ha decidido aumentar el gasto 
en 1.322.314 euros destinados a 

mejorar la dotación de medios 
humanos y materiales, dirigi-
dos al mantenimiento de estos 
espacios de Alcalá de Henares. 
Más personal y equipos de tra-
bajo para un mejor cuidado de 
estos ecosistemas urbanos que 
fomentan la cohesión y la vida 
saludable de los vecinos y veci-
nas de la ciudad.

Diez nuevos trabajadores 
en los últimos 3 años

El personal del contrato de man-
tenimiento se incrementará de 
forma progresiva hasta llegar 
a la incorporación de 10 nuevos 
trabajadores en el año 2024 y 
2025. Durante los dos primeros 
años, se sumarán dos personas 
cada año.
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Mejoras de mantenimiento de zonas verdes y 
arbolado
Dentro de las mejoras de mantenimiento de 
espacios verdes contempladas, destacan las si-
guientes actuaciones:

-  Nuevas plantaciones de arbolado viario y en 
zonas verdes: se realizará la plantación de 218 
ejemplares de arbolado viario y 1072 de áreas 
verdes. Esta cifra se suma a los más de 1.300 
árboles que se están plantando con motivo de 
las remodelaciones realizadas en los parques y 
plazas de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha con-
seguido alcanzar una media de 1.200 planta-
ciones de árboles, entre 2019 y 2022. Estas ac-
ciones afianzan el valor patrimonial natural y 
la necesidad de su respeto y cuidado.

-  Refuerzo de la seguridad de ejemplares de ar-
bolado histórico de la ciudad: anclaje mediante 
el sistema BOA o similar, de ejemplares daña-
dos y ubicados en el área infantil del Parque 
O´Donnell. Mediante el cableado de estos ejem-
plares se reforzarán las uniones y absorberán 
las cargas producidas por los vientos, para así 
disminuir el riesgo de caída de las ramas.

-  Mejora de la accesibilidad de caminos en el 
Parque del Arboreto de la Dehesa del Batán y 
Parque O’Donnell: debido a su gran cantidad de 
arbolado, fueron los más afectados por Filome-
na. En el caso del Arboreto Dehesa del Batán 
se actuará en una superficie de 13.360 m2 me-
diante la nivelación y compactación de cami-
nos, sin modificar su trazado actual. En el Par-
que O´Donnell se cerrará el anillo perimetral 
con la realización del camino junto a la Pista 

Florida y a La Rosaleda. Asimismo, se reorgani-
zarán las praderas de césped, una vez colocado 
el vallado. 

-  Mejora en las zonas ajardinadas de los barrios: 
se reformarán los parterres de la Avda. de Da-
ganzo, Avda. Doctor Marañón y Avda. Reyes 
Magos. Las antiguas vallas y setos deteriora-
dos serán sustituidos por praderas de césped, 
ofreciendo un espacio más abierto y mejora-
do. También se reformarán cuatro parterres 
entre la calle Núñez de Guzmán y la Plaza de 
San Francisco; y el espacio existente entre calle 
Río Pisuerga y Ronda Fiscal contará con nue-
vas plantaciones para su transformación en 
un bosquete. En la Avda. Benito Pérez Galdós 
y Parque de Roma también se realizará una 
plantación arbustiva.

-  Mejora de las áreas caninas: se mejorarán los 
actuales vallados de diversas áreas caninas 
con el modelo electrosoldado de mayor resis-
tencia de la del Jardín de los Sentidos o la Isla 
del Colegio.

Todas estas actuaciones se suman al Plan de In-
versión en Parques y Jardines, con un total de 
siete millones de euros destinados a renovar 11 
parques de la ciudad: Demetrio Ducas, Plaza del 
Barro, San Isidro, Andalucía, Juan de Austria, Eje 
Verde Norte, El Olivar, La Garena Sur, Manuel 
Azaña, Juventud y Tierno Galván. 

Concejalía de Medio Ambiente

C/ Bosnia Herzegovina, 6

Tel. 91 888 33 00 Ext. 3217

Trabajos de mejora de las zonas verdes en la Avenida de Daganzo.
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 PROYECTOS

Cerca de un millón de euros en mejoras de 
movilidad en la avenida de la Alcarria
Medidas para el calmado del tráfico en una de las principales vías

El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares continúa invirtiendo 

en la movilidad peatonal en la 
ciudad. En el Distrito IV el pro-
yecto de mejora de la avenida de 
la Alcarria supondrá la reforma 
integral de una de las arterias 
esenciales de Alcalá.

El objetivo de las obras es la me-
jora de la movilidad peatonal y la 
fluidez y calmado del tráfico en 
la zona para “convertir una calle 
del siglo XX, en una del siglo XXI”, 
afirma el alcalde Javier Rodríguez 
Palacios.

Mejoras de las áreas para peato-
nes
La actuación contempla una me-
jora del espacio peatonal gracias 
a la ejecución de avances de ace-
ra y refugios peatonales, así como 
un aumento de la seguridad gra-
cias a la nueva señalización. En 
cuanto a iluminación, las mejoras 
serán notables: se instalará un 
brazo mural y otro dispositivo que 
iluminará la acera en cada punto 
de luminarias. Además, los pasos 
de peatones estrenarán elemen-
tos de seguridad e iluminación 
nuevos, todos con tecnología LED. 

Se crearán unas 30 nuevas 
plazas de aparcamiento 
en superficie
 

Por otro lado, se remodelarán las 
aceras y la señalización horizontal 

para aumentar el número de pla-
zas de aparcamiento a lo largo de 
la vía. Se generan en torno a 30 
nuevos lugares de estacionamien-
to. Además, las paradas de autobús 
se reestructuran para cumplir con 
los criterios de accesibilidad uni-
versal y no afectar a la circulación. 

Se renovará el asfaltado 
completo de la calle

El proyecto se realizará en varias 
fases: en primer lugar, se llevarán 
a cabo los trabajos de la avenida 
de la Alcarria entre la intersección 
con la calle Belvís del Jarama y la 
glorieta de Alovera donde se creará 
una nueva glorieta en la intersec-
ción de la avenida con la calle Bel-
vís del Jarama. El presupuesto para 
la reforma completa excepto la fase 
de asfaltado es de 515.449 euros y 
el plazo de ejecución será de cuatro 
meses, aproximadamente.  

Segunda fase de los trabajos 
Posteriormente, se ejecutará la 
segunda fase, en la que se reno-
varán los pasos de peatones y se 
ejecutarán otras medidas desde 
la nueva glorieta hasta la pla-
za de la Paz con un presupuesto 
de 245.736 euros. Por último, se 
renovará el asfaltado completo 
de la calle con una inversión de 
219.049 euros. 

Este proyecto completo cuenta 
con un presupuesto previsto de 
980.634 euros y está enmarcado 
en el Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sostenible elaborado por 
el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares. 

Junta Municipal del 
Distrito IV

Calle Octavio Paz, 15

Tel. 91 830 55 77  

Recreación de las obras de la Avenida de la Alcarria finalizadas.
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 PROYECTOS

Avanza la remodelación del Paco de Lucía
Los trabajos se centran en la eficiencia energética del auditorio, su 
aislamiento e impermeabilización

Los trabajos se centran tanto en 
la eficiencia energética del au-

ditorio, su aislamiento e impermea-
bilización como en la mejora de la 
capacidad escénica del mismo.

El Auditorio Paco de Lucía es uno 
de los espacios escénicos más em-
blemáticos de la ciudad de Alcalá 
de Henares. Se encuentra ubicado 
en el Distrito II e históricamente es 
utilizado por asociaciones y enti-
dades locales locales, casas regio-
nales y escuelas de baile.

En el año 2021 se iniciaron las 
obras para su remodelación in-
tegral buscando convertir este 
edificio cultural en un espacio 
más eficiente, accesible y con 
mayor capacidad escénica. Las 
actuaciones acometidas en esa 
primera etapa consistieron en la 
renovación de la iluminación con 
tecnología LED en la sala, ejecu-
ción de un aseo adaptado en la 
planta baja, tanto para el público 
como por artistas; la creación de 
un camerino de alta capacidad; 
y la creación de una nueva cabi-
na técnica de control junto con 
la  renovación del equipamiento 
escénico, iluminación y sonido. El 
auditorio reabrió sus puertas en 
febrero del año 2022 tras la fina-
lización de la 1ª fase del proyecto.

Una envolvente exterior 
nueva para su mejora 
energética con carácter 
artístico

El proyecto se retomó, buscando 
seguir manteniendo su activi-
dad artística, cultural y asocia-
tiva en todo momento. En esta 
segunda fase se ha realizado un 
revestimiento de fachada y cu-
bierta exterior que ha mejorado 
considerablemente su eficiencia 
energética, su aislamiento y su 
impermeabilización. Los traba-
jos han consistido en asegurar 
una envolvente térmica acorde a 
un entorno ambiental sostenible 
cambiando el revestimiento de la 
fachada y la cubierta, así como 
restaurando las cerchas portan-
tes ubicadas en esa área. Dicha 
mejora de la eficiencia energé-
tica cuenta con una inversión 
de 240.000 euros perteneciente 
a los fonos EDUSI con una 50% 
fondos europeos y 50% fondos 
municipales.

Dicha fase ha sido culminada 
con un mural 360º en el que 
se ha intervenido en todo el 
perímetro del auditorio muni-
cipal. Esta iniciativa se ha rea-
lizado en coordinación con la 
Concejalía de Juventud, en el 
cual han intervenido artística-
mente los artistas compluten-
ses Julián Elak, Manu Cardiel 
y Zaida Escobar. Esta nueva 
imagen se verá realzada con 
la iluminación de su letrero y 
de las cerchas de la cubierta. 

Auditorio Paco de Lucía

Calle Nuestra Señora del 
Pilar, s/n

Tel. 91 884 20 68

Exterior del auditorio Paco de Lucía.
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 PROYECTOS

Un paso más en la estrategia de recuperación del 
entorno del río Henares
El Molino Borgoñón se convertirá en un espacio de interpretación del 
conjunto histórico y natural

El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares tiene prevista la con-

solidación y estabilización de los 
elementos que aún se conservan 
del Molino Borgoñón de la Isla 
del Colegio junto a trabajos de 
descubrimiento, recuperación y 
puesta en valor de este inmueble. 

El paisaje del espacio natural Red 
Natura del río quedó conformado 
por la construcción de los mo-

linos harineros y sus caces que 
crearon islas agrícolas. En con-
creto, el Molino Borgoñón y la 
Isla del Colegio abastecieron de 
alimento y recursos económicos a 
la Universidad de Alcalá en época 
del Cardenal Cisneros. 

El molino Borgoñón posee 
un gran valor histórico

El valor histórico del Molino se en-
cuentra en el testimonio que hay en 
sus restos y ruinas, que nos hablan 
de la evolución arquitectónica y tec-
nológica que ha tenido la industria 
harinera así como el desarrollo eco-
nómico de la ciudad. Dicho entorno 
conforma el patrimonio natural más 
significativo de Alcalá de Henares. 

El objetivo de este nuevo proyecto 
es la recuperación de dicho pa-

Proyecto de la consolidación y reforma del Molino Borgoñón en un Centro de Interpretación de la Naturaleza y del Arte 
Molinero.
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trimonio para el disfrute de los 
vecinos y vecinas de la ciudad, en 
condiciones de calidad. “Sin duda 
permitir a la ciudadanía disfru-
tar de su patrimonio fomenta el 
vínculo con el territorio y el sen-
timiento de arraigo y pertenencia 
a una ciudad tan magnífica como 
Alcalá, y todo ello desemboca en 
el interés por cuidarlo y conser-
varlo, más allá de nuestra gene-

ración”, explica el alcalde Javier 
Rodríguez Palacios. 

La idea vertebradora 
es el futuro Centro de 
Interpretación de la 
Naturaleza y del Arte 
Molinero

En el actual proyecto, limitado al 
aseguramiento y consolidación 
del edificio, se tienen en cuenta 
las necesidades del futuro Centro 
de Interpretación de la Naturale-
za que el molino albergará en su 
interior. Los trabajos se diversi-
fican en cuatro zonas en las que 
se irán acometiendo tras realizar 
obras de acondicionamiento du-
rante los próximos años:

• La casa del molinero: acoge-
rá el Centro de Interpretación 
del Arte Molinero con una ex-
posición permanente.

• Nave ubicada sobre el caz del 
río: se recuperarán los nive-
les previamente existentes 
para poder explicar las fases 
de trabajo de los molinos de 
agua: parte hidráulica, mo-
lienda y cribado y limpieza. 
Además, en el nivel inferior 
en contacto con el agua se 
mostrarán los indicios ar-
queológicos que vayan apa-
reciendo. 

• Almacenes en la zona norte 
del caz: se creará un Centro 
de Interpretación de la Na-
turaleza mediante la genera-
ción de un jardín de ribera.

• Punto de encuentro de los dos 
espacios anteriores: alberga-
rá un espacio libre cubierto 
para exposiciones o activida-
des, un espacio descubierto 
para la celebración de even-
tos al aire libre, y un pequeña 
área de aseos.

Intervenciones de la primera 
fase
Los trabajos previstos en esta primera 
fase arrancarán con el aseguramien-
to provisional mediante andamios y 
la estabilización de las fábricas con 
una estructura definitiva. 

Posteriormente llegará la fase 
de desescombro y vaciado del 
interior, igual que de desbroce y 
tala de arbolado que dañe la es-
tructura. Se sanarán las paredes 
del inmueble, así como los suelos 
o la cubierta de la casa del mo-
linero. También está previsto el 
cerramiento frente a intrusión del 
conjunto mediante la instalación 
de rejas en huecos accesibles y 
puertas en los accesos. 

Todos estos trabajos se procede-
rá al acondicionamiento de iti-
nerarios a través del inmueble, 
generando escaleras, pavimen-
tación y barandillas. Por último, 
se instalarán en el exterior pa-
neles expositivos para facilitar la 
comprensión e interpretación del 
conjunto edificado y su entorno 
natural. 

Una vez celebrado el concurso 
para el diseño arquitectónico del 
proyecto, el ayuntamiento inicia 
ahora la licitación para adjudi-
car las obras. Unos trámites que 
podrían estar resueltos hacia 
el próximo mes de junio. El co-
mienzo de las obras está previsto 
a partir del mes de septiembre y 
contemplan un plazo de ejecución 
de cinco meses.

Este proyecto cuenta para su de-
sarrollo con un presupuesto de 
734.346 euros cofinanciados por 
el propio Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares y la Unión Europea, 
que aporta para ello el 50% del 
total por medio de la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado, EDUSI dentro del 
programa operativo FEDER de 
Crecimiento Sostenible.
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 TRANSPARENCIA

Reconocimiento al Gobierno Abierto del Ayuntamiento
El consistorio recibe el Premio SocInfo Digital “Madrid TIC”

E l Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares recibió el premio So-

cInfo Digital “MADRID TIC” orga-
nizado por la Revista Sociedad de 
la Información Digital, en la cate-
goría de Gobierno Abierto. 

El alcalde Javier Rodríguez Palacios, 
junto al concejal de Transparencia, In-
novación Tecnológica y Gobierno Abier-
to, Miguel Castillo, en el acto de entrega 
del premio en la sede del Instituto Na-
cional de Administración Pública.

para mejorar la eficacia, accesibi-
lidad, transparencia y calidad de 
los servicios que se prestan a los 
ciudadanos con los objetivos de 
promover la transparencia en el 
ámbito público y privado para que 
los ciudadanos, profesionales y 
empresas puedan disponer de los 
mejores servicios públicos, garan-
tizando una gestión de calidad y 
ofreciendo la mayor transparencia 
y accesibilidad de la información. 

Algunas de las iniciativas creadas 
con dicho objetivo son la nueva web 
municipal y los portales de Trans-
parencia, Participación Ciudadana; 
o el primer portal de Datos Abier-
tos con contenidos de acceso libre 
en formatos reutilizables.

 ALCALÁ DESARROLLO

Nuevo coworking de Emprendimiento Juvenil
Nace un nuevo lugar de fomento de iniciativas emprendedoras

Alcalá Desarrollo y la Escuela de 
Organización Industrial ponen 

en marcha el Coworking de Em-
prendimiento Juvenil, un espacio 
físico donde se formarán a personas 
jóvenes y emprendedoras, inscritas 
en Garantía Juvenil. La iniciativa 
cuenta con la cofinanciación del 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo y del Fondo Social Europeo. 

El programa está dirigido a aque-
llos candidatos y candidatas que 
no encuentran el puesto de tra-
bajo que buscan en el mercado 
actual o tienen una visión em-
prendedora diferente, innovadora 
y sostenible y que desean crear su 
propia empresa.

Acto de presentación del Espacio 
Coworking de Emprendimiento Juvenil.

El proyecto de Gobierno Abierto 
del Ayuntamiento fue analizado y 
evaluado en base al trabajo rea-
lizado en los últimos tres años y 
medio. La Estrategia de Transfor-
mación Digital y el Plan de Mo-
dernización e Innovación de Alcalá 
de Henares, puestos en marcha en 
junio de 2019, fueron la clave para 
lograr este prestigioso galardón. 

El Ayuntamiento ofrece 
una mayor transparencia 
y accesibilidad

El proyecto contempla diferen-
tes iniciativas y procedimientos 

Formación para jóvenes 
que quieren crear su 
empresa

El objetivo del programa es fomen-
tar la creación de nuevas iniciati-
vas emprendedoras entre los más 
jóvenes, haciendo especial hinca-
pié en aspectos de digitalización, 
innovación, mejora y desarrollo de 
nuevos productos y servicios.

El alumnado contará con 60 ho-
ras de formación online en la que 
profundizarán en el diseño y vali-
dación de su modelo de negocio, 
así como en su puesta en marcha y 

con 30 horas de tutoría individual, 
durante las cuales, asesorados por 
los expertos de EOI, aprenderán a 
encauzar sus ideas de negocio.

Información e inscripciones:  
coworkingjuvenil@eoi.es

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
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 HOLANDA

“Bienvenidos a Holanda”
Una alternativa de ocio al alcance de todos

“Bienvenidos a Holanda” es 
el título de un artículo de 

Emily Perl Kingsley, guionista de 
“Barrio Sésamo”, donde en 1987 
comparaba el hecho de tener un 
hijo con un viaje a Italia, ante el 
que te preparas y documentas 
para visitar sus monumentos más 
destacados. “Pero, ¿qué ocurriría 
si en pleno vuelo la azafata os 
dijera que estáis a punto de ate-
rrizar en Holanda? A pesar de ha-
ber imaginado los paseos por la 
ciudad de Roma, ahora tienes que 
apreciar todas las cosas buenas 
que tiene Holanda, los molinos, 
las amapolas, etc. “, explica Alba 
Cembellín, directora de Holanda. 

Con la misión de experimentar 
un lugar nuevo, desconocido por 
las familias, cuando uno de sus 
miembros tiene diversidad fun-
cional intelectual, nació la aso-
ciación Holanda hace cinco años 
en Alcalá de Henares. 

En sus inicios se centraron en 
ofrecer una alternativa de ocio de 
calidad durante los fines de se-
mana para todas aquellas fami-
lias cuyo vuelo cambió de ruta en 
el aire. El boca a boca y el esfuer-
zo de sus integrantes ha hecho 
que la entidad crezca en número 
de voluntarios (20 activos en to-
tal) y de familias beneficiarias que 
superan la treintena. 

35 familias disfrutan de 
una alternativa de ocio 
inclusivo

“En nuestra familia el servicio de 
ocio ha sido y es algo necesario 
e imprescindible para nuestro Usuarios de la asociación Holanda en uno de sus viajes estivales a la playa.

hijo con Síndrome de Down. Ellos 
como nosotros, necesitan hacer 
una vida lo más normalizada po-
sible” asegura Pilar Sen, madre de 
Sergio. 

Actualmente, tienen una progra-
mación diaria de talleres ocupa-
cionales y lúdicos que van desde 
el aprendizaje de la lengua de 
signos, informática básica, pre-
vención del envejecimiento pre-
coz o técnicas audiovisuales. Los 
que más demanda tienen son el 
taller de psicomotricidad fina o 
de habilidades para la vida adulta 
con pautas sencillas como el ma-
nejo de la economía doméstica o 
el orden y limpieza del hogar. 

“Hay cosas que se viven mientras 
ocurren, y están bien. Pero hay 
otras que se viven día a día. Eso es 
Holanda para nosotros. Holanda 
son las horas más felices de la 
semana para nuestros hijos, pero 
también la ilusión previa espe-
rando la actividad”, destaca Fer-

nando Montarela, padre de Gema. 

Asimismo, realizan salidas anua-
les de fin de semana a la natura-
leza y un viaje a la playa en ve-
rano. “La premisa es ofrecer un 
ocio inclusivo a las personas con 
diversidad intelectual. Si tienen 
alguna barrera, nosotros nos en-
cargamos de derribarla o saltarla 
para que la diversión esté al al-
cance de todos”, asegura Gabriel. 

La asociación se financia a través 
de las cuotas de los usuarios con 
las que sufragan el espacio y las 
actividades. Para poder participar 
en su programa de actividades 
sólo es necesario ponerse en con-
tacto con ellos.

HOLANDA

Paseo de la Alameda, 26

Tel. 641 708 982

viajaaholanda@gmail.com
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El Paraninfo de la Universidad de Alcalá acogió el 
acto de constitución de una comisión entre la Uni-
versidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares para la conmemoración, durante todo el 
año 2023, del 25 aniversario de la Declaración de la 
Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Hena-
res como Patrimonio Mundial.

La firma se llevó a cabo por el rector de la UAH, 
José Vicente Saz, y el alcalde de Alcalá de Henares, 
Javier Rodríguez Palacios.

El objetivo de la comisión será fomentar la colabo-
ración entre las dos entidades para la realización 
de actividades culturales, educativas y patrimonia-
les conjuntas.

Durante el acto, el alcalde de Alcalá de Henares, 
Javier Rodríguez Palacios, destacó la importancia 
de ‘sentar las bases para que este año se celebre el 
XXV Aniversario de la declaración de Alcalá de He-
nares como se merece, son 25 años de una historia 
de éxito, el orgullo de los alcalaínos y alcalaínas 
cuando se sienten parte de algo que es de todos, de 
la Humanidad, del mundo. Constituir esta Comisión 
es avalar la realización de un trabajo previo que 
establezca las líneas de trabajo en colaboración 

con la Universidad, porque cuando las dos grandes 
Instituciones de la ciudad van de la mano supone 
garantía de éxito’.

Por su parte, José Vicente Saz señaló que ‘durante 
todo el 2023 celebraremos que una universidad y 
una ciudad, simultáneamente, fueron reconocidas 
como Patrimonio de la Humanidad. En nuestro 
caso se unen todos los componentes relacionados 
con el patrimonio también el intangible; el princi-
pal, que es el que da sustento a todo, son nuestros 
edificios, cuya conservación debemos agradecer es-
pecialmente a la Sociedad de Condueños’ y añadió 
que ‘nuestra ciudad es probablemente un caso úni-
co en el mundo, porque ha sido capaz de mantener 
su patrimonio a lo largo de los siglos para que este 
siguiera teniendo los fines para los que fue creado’.

La declaración como Patrimonio Mundial se produ-
jo el 2 de diciembre de 1998 en Kyoto (Japón) y reco-
nocía el valor de ser la primera ciudad planificada 
de la Edad Moderna, ejemplo de la Ciudad de Dios 
y del Saber, precursora de la cultura y la lengua en 
el Siglo de Oro, con obras como la Biblia Políglota 
Complutense, cuna de Cervantes, y modelo en la 
planificación y estatutos de universidades de Lati-
noamérica y Europa.

La Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares han creado una comisión para 
conmemorar el 25 Aniversario de la Declaración como Patrimonio Mundial
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Exposición retrospectiva del artista Eduardo 
Úrculo en el 20 aniversario de su fallecimiento 
La sala Antonio López del An-

tiguo Hospital de Santa María 
la Rica acoge hasta el próximo 9 
de abril la muestra retrospecti-
va de la obra del artista Eduardo 
Úrculo (1938 – 2003), en el 20 ani-
versario de su fallecimiento, bajo 
el título “El enigma del viajero”.  

La exposición está compuesta 
por más de 50 piezas procedentes 
mayoritariamente de la colección 
privada de su único hijo y de co-
leccionistas particulares. Éstas 
conforman un recorrido por el 
trabajo de Úrculo, incluyendo las 
pinturas más identificativas de su 
carrera, aquellas que muestran 
figuras humanas masculinas, a 

las que no les falta ese mítico 
sombrero, tan reconocible para 
el espectador. A los sombreros se 
unen las maletas, el paraguas, la 
gabardina… de un viajero solita-
rio que observa el paisaje urbano 
y al que nosotros siempre vemos 
de espaldas. En otras ocasiones, 
esos personajes contemplan (al 
parecer, absortos y disfrutando de 
la belleza) figuras femeninas des-
nudas; esa erótica del cuerpo fe-
menino en distintas posturas está 
representada también en varias 
de las obras que se pueden con-
templar ahora en esta exposición.  

En definitiva, un tránsito por di-
versos estilos en los que Úrculo 

combina distintas técnicas como 
la litografía, el dibujo, el óleo, la 
escultura en bronce y el grabado. 

El acceso a la muestra es gratui-
to en horario de martes a sábado 
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 
a 20:00 horas, los domingos de 
11:00 a 14:00 horas y los lunes 
permanecerá cerrado. Aranguren 
anunció también que se concer-
tarán visitas guiadas gratuitas en 
horarios de mañana o tarde con 
los voluntarios de AUDEMA (Aso-
ciación Universitaria de Mayores 
de Alcalá). Inscripciones en: aude-
ma19@gmail.com  o en el teléfono 
y WhatsApp 633 568 858 

La Capilla del Oidor alberga, “Una Cierta Figuración 5”, una exposición 
que aúna una selección de obras de la Colección de Arte de la ciudad

Hace casi 40 años, el ayunta-
miento ideó la creación de 

una colección de artes plásti-
cas que reflejara los movimien-
tos creativos actuales. Este año, 
coincidiendo con la celebración 
del 25 aniversario de Alcalá de 
Henares como Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, esta exposición 
quiere dar a conocer las últimas 
piezas que han sido incorporadas 
a ese patrimonio municipal, con-
solidado a lo largo de los últimos 
años.

La Colección de Arte del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares 
alberga actualmente más de 300 
obras recopiladas entre las dis-

tintas propuestas plásticas de au-
tores noveles y consagrados del 
último tercio del siglo XX hasta la 
actualidad. Esta muestra incluye 
las obras que han obtenido los 
últimos Premios Ciudad de Alcalá 
en las modalidades de Artes Vi-
suales y Fotografía.

La colección incluye una gran va-
riedad de disciplinas artísticas: 
desde el dibujo, la pintura y la 
escultura, hasta la videocreación, 
la fotografía o la instalación. Más 
de 250 creadores están represen-
tados en esta iniciativa cultural 
que supone una decidida apuesta 
del Ayuntamiento de Alcalá por el 
arte contemporáneo.

En 1984 la Fundación Colegio del 
Rey, que se encarga de la gestión 
cultural de la ciudad, entre otras, del 
Área de Exposiciones, inicia la colec-
ción. Así mismo organiza desde ese 
año los Premios Ciudad de Alcalá 
en sus distintas modalidades. Des-
de 1984, por tanto, se aportan a la 
colección las obras premiadas en la 
modalidad de Pintura, obras que se 
van revalorizando al mismo tiempo 
que muchos de los artistas gana-
dores adquieren prestigio nacional 
e internacional. De forma paralela 
a estas iniciativas, se estableció un 
programa de exposiciones mostran-
do una amplia diversidad concep-
tual, técnica y formal de las prácticas 
artísticas contemporáneas.
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FEBRERO

Hasta el 26 de febrero/ CIUDA-
DANOS DE LA CALLE

Antiguo Hospital de Santa María la Rica

Entrada libre

Exposición fotográfica de retratos formada 
por 38 obras del fotógrafo Arturo Bodelón. 
La muestra se divide en tres secciones: los 
músicos, los mendigos y las prostitutas. Un 
recorrido por personas que nos cruzamos por 
las calles y forman parte del paisaje urbano. 

Hasta el 26 de febrero/ CARE-
TARTE

Centro Sociocultural Gilitos
Entrada libre

Exposición basada en diversas técnicas 
aplicadas por varios artistas plásticos a 
caretas de soldar reutilizadas para ser 
convertidas en piezas artísticas. Esta 
muestra nació para rendir homenaje a to-
das las personas que lucharon, que luchan 
y que siguen luchando contra el Covid-19. 

Hasta el 29 de febrero/ LA PIN-
TURA COMO TERAPIA

Centro Sociocultural Gilitos
Entrada libre

La Asociación de Artistas con Parkinson pre-
senta en esta exposición el trabajo de un grupo 
de amigos que se nutren del proceso creador 
artístico, de su sublimidad y belleza, generan-
do un sentimiento, una emoción, que lleva a 
cada uno a su propio sendero expresivo.

X1 y J2/ EN LOS MÁRGENES. 
ALCINE CLUB

Teatro Salón Cervantes
18:00 y 20:30 horas

Penélope Cruz y Luis Tosar protagonizan la 
cuenta atrás de tres personajes que tratan 
de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas 
claves que pueden cambiar el curso de sus vi-
das. Cinco nominaciones a los Premios Goya.

V3/ LAS AVES

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Es un espectáculo de creación colectiva a 
partir de la obra homónima de Aristófanes. 
El joven empresario Pisteter y su compañera 
Evélpides no pueden volver a casa. Tampoco 
se les ocurre otro lugar donde poder ir a vivir 
la vida cómoda, relajada y libre de impues-
tos que llevan. El encuentro accidental con 
una inocente abubilla en el bosque les hará 
plantearse un cambio de estrategia.

V3 y S4/ QUERIDO CAPRICHO

Corral de Comedias
19:30 horas

Una historia de ocho encuentros, con re-
cuerdos y canciones que se proyectan en 
una frágil correspondencia. Obra interpre-
tada por un sorprendente Tomás Pozzi, nos 
habla de la espera, del amor no correspon-
dido y el amor intergeneracional, del miedo 
a que no vuelvan a decirnos “te quiero”.

S4 y D5/ EL BESO DE LA MU-
JER ARAÑA

Teatro Salón Cervantes
Sábado 20:00 horas y 
domingo 18:00 horas

En la cárcel, Molina y Valentín son compa-
ñeros de celda. Molina, es una mujer en un 
cuerpo de hombre, encerrada por seducir 
a un menor. Valentín es un activista polí-
tico, que quiere cambiar el mundo tortu-
rado durante los interrogatorios. Protago-
nizado por Eusebio Poncela e Igor Yebra.

X8 y J9/ GIRASOLES SILVES-
TRES. ALCINE CLUB

Teatro Salón Cervantes
18:00 y 20:30 horas

Julia, una joven de 22 años y madre de 
dos niños, se enamora de Óscar, un chico 
conflictivo con el que comienza una rela-
ción e iniciará un viaje personal hacia la 
felicidad. Nominada a mejor actriz (Anna 
Castillo) en los Premios Goya.

V10 y S11/ CARTAS VIVAS 
(CARMEN LAFORET Y ELENA 
FORTÚN)

Corral de Comedias
19:30 horas

Dos escritoras relevantes del siglo XX, Car-
men Laforet y Elena Fortún, mantienen una 
relación epistolar que cobra vida en el es-
cenario. Su escritura, su ambición literaria, 
su pensamiento, sus relaciones afectivas, 
la Guerra Civil, el exilio... Sus vidas se en-
trelazan “como las melodías de una pieza 
musical” en esta propuesta escénica, que 
llega al Corral tras una exitosa temporada 
en Londres y su paso por La Abadía.

AGENDA
Febrero

Los horarios pueden verse sometidos a 
modificaciones, por lo que se recomienda 

consultar la web culturalcala.es para comprobar 
posibles actualizaciones de los mismos.
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S11/ EL BAR PRODIGIOSO

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

En esta historia, nada es lo que parece a 
primera vista. Estamos en primavera, en 
un bar en medio de un parque. Uno de 
esos lugares donde ocurren cosas prodi-
giosas: declaraciones de amor y amistad, 
desmayos, besos indefinidos, contratos in-
definidos, poesía callejera… 

D12/ OCEANÍA

Teatro Salón Cervantes
18:00 horas

Carlos Hipólito protagoniza un testamen-
to artístico y vital de Gerardo Vera. Es el 
último proyecto que gestó antes de que 
el coronavirus se lo llevara, y sin duda el 
más ilusionante de los miles de trabajos 
realizados a lo largo de su medio siglo de 
carrera en pantallas y escenarios. Oceanía 
es el recuerdo de una vida apasionante. 

X15 y J16/ LA MATERNAL. AL-
CINE CLUB

Teatro Salón Cervantes
18:00 y 20:30 horas

La Maternal es un centro para madres 
menores de edad donde Carla, con 14 
años, comparte su día a día con otras jóve-
nes. Juntas con sus bebés, se enfrentarán 
a este nuevo mundo de adultos. Nominada 
a mejor película, dirección y actriz secun-
daria en los Premios Goya.

V17/ PIÉ DE HIERRO

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Danza flamenco en un duelo, una conversa-
ción vehemente con la tradición. Un espectá-
culo que a pesar de la violencia y la rebeldía 
busca el abrazo humano del entendimiento, el 
calor sincero de los brazos que se encuentran.

S18/ TRAVESÍA

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Martirio, junto al genial guitarrista Raúl Rodrí-
guez, ofrecen un concierto en el que recorre-
rán las canciones que han formado parte de 
su vida artística, que con los arreglos de Raúl 
Rodríguez adquieren una nueva dimensión.

S18 y D19/ GLOBE STORY

Corral de Comedias
Sábado a las 18:00 horas y domingo 
a las 12:00 horas. A partir de 5 años

Es una historia de amor y de humor. Como 
salidos de un revelado antiguo, aparecen un 
hombre y una mujer como en una película 
de cine mundo. Una pianista interpretará en 
directo la música que acompaña esta deli-
ciosa comedia gestual. 

D19/ CONTRABANDEANDO

Teatro Salón Cervantes
18:00 horas

Contrabandeando muestra a nueve músicos 
de distintas generaciones, estilos y proceden-
cias, mezclando registros típicos del folclore 
latinoamericano con sonidos actuales. Pre-
sentan nuevo EP y gira “Compás Magnético”.

X22 y J23/ UN AÑO, UNA NO-
CHE. ALCINE CLUB

Teatro Salón Cervantes
18:00 y 20:30 horas

Adaptación cinematográfica basada en el 
libro “Paz, amor y death metal”, de Ramón 
González, superviviente del atentado terro-
rista en la sala de conciertos Bataclan de 
París. Nominada a mejor guion adaptado, 
montaje y sonido en los Premios Goya.

V24 y S25/ RETORNO AL HOGAR

Teatro Salón Cervantes
20:00 horas

Miguel Rellán interpreta a un padre viudo que 
vive con dos de sus hijos, adultos y un hermano. 
La obra de Harold Pinter retrata las mil y una 
contradicciones y tensiones del clan familiar.

V24 y S25/ APNEA

Corral de Comedias
19:30 horas

Tras su galardonado paso por el Festival Mu-
tis, de Barcelona, se estrena en el Corral este 
fascinante espectáculo de la creadora murcia-
na Ana Barceló. La relación con el cuerpo, el 
contacto con la naturaleza y el enfrentamiento 
entre la razón y el espíritu son los puntos de 
anclaje de esta hipnótica obra de teatro.

D26/ SERRAT FLAMENC@

Teatro Salón Cervantes
18:00 horas

Una producción que nace a partir de la idea 
original de registrar un monográfico home-
naje al gran Joan Manuel Serrat. Interpretado 
por músicos flamencos que imprimen un ca-
rácter diferente y único a la música del genio.
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EL INVIERNO FESTIVO COMPLUTENSE
M. Vicente Sánchez Moltó

Cronista Oficial de Alcalá de Henares

Parece que, por fin, el frío nos 
ha hecho acto de presencia. 

Después de un verano tórrido con 
una interminable sucesión de olas 
de calor y de un otoño más lluvio-
so de lo esperado, lo que agradece 
esa presa de Beleña de la que nos 
abastecemos, parecía que el frío no 
iba a llegar nunca. Nada tiene de 
nostalgia, pero recuerdo esos in-
viernos de mi niñez cuando se aso-
maban los molestos sabañones y 
los charcos amanecían helados un 
día sí y otro también. Y es que esta 
tierra siempre ha sido de extremos.

Sin embargo, y pese al frío, los al-
calaínos seguían haciendo su vida. 
El frío no impedía que siguieran 
disfrutando de las pocas ocasiones 
de ocio que se les ofrecía. Se puede 
pensar que, concluidas las navida-
des, nuestros antepasados no vol-
vían a entregarse a lo lúdico hasta 
el carnaval. Nada más alejado.

No habían transcurrido más que 
once días cuando ya estaban cele-
brando San Antón. Los estudiantes 
de nuestra universidad acostum-
braban a recorrer los recintos uni-
versitarios al amenazante grito de 
“San Antón, los crasos al pilón”. 
No sabemos si se referían a los 
ignorantes o a los obesos. Solían 
“secuestrar” los bonetes y sombre-
ros de los infelices colegiales, que 
sólo podían recuperar mediante el 
pago del consiguiente “rescate” en 
forma de dulces que debían abo-
nar en alguna de las prestigiosas 
confiterías de nuestra ciudad. En 
Alcalá contó con su propia co-
fradía, cuyas ordenanzas fueron 
aprobadas en 1657. Desde enton-
ces, se encargaba de organizar la 
fiesta la cofradía, integrada por 
menestrales o, dicho de otra for-

ma, por personas que ejercían un 
oficio mecánico o manual. Abría 
la fiesta la víspera con una quema 
de fuegos artificiales en la Puerta 
de Madrid. Al día siguiente, el pa-
seo del Zulema hasta el inicio de 
la carretera del Gurugú se llenaba 
de puestos de venta de morcillas, 
longanizas y lomo de la reciente 
matanza. Mercadillo muy concu-
rrido, ya que los precios eran más 
baratos que en las chacinerías de 
la ciudad, ya que, al venderse fue-
ra del conjunto urbano, estaban 
exentos del impuesto municipal 
de consumos. Ese día se sorteaba 
públicamente el cerdo que en los 
días anteriores había sido paseado 
por las calles con la consiguiente 
venta de tiras de números. Como 
era habitual en todas las celebra-
ciones de Alcalá, la fiesta contaba 
con su propio dulce, los panecillos 
de santo, de colores, con la tau o 
cruz de San Antón impresa en su 
anverso.

Más importantes aún eran las dos 
fiestas que, dos semanas después, 
tenían lugar los días 2 y 3 de fe-
brero: la Candelaria y San Blas. El 
culto a la popularmente conocida 
como la Candelaria no es muy an-
tiguo en Alcalá, ya que la licencia 
para la creación de la Cofradía de 
Nuestra Señor de la Purificación y 
del Buen Parto y la bendición de su 
imagen sólo se remonta hasta 1897. 

Lo cierto es que enseguida arraigó, 
contando en 1902 con 225 cofradas, 
casadas y viudas. En este caso, se 
rifaba la tradicional tarta. A la caída 
de la tarde era costumbre encender 
las hogueras. Existió, además, otra 
Congregación de Nuestra Señora 
de Buen Parto, fundada en 1886, 
que organizaba una solemne misa 
en la que se bendecían las cande-
las que iluminarían posteriormente 
la procesión de la Virgen por las 
calles. Decía la tradición que si se 
apagaban, ese año haría mal tiem-
po. En el otro extremo se decía “Si 
por Candelaria plora, ya está el in-
vierno fora”.

No hay constancia, sin embargo, 
de la existencia de ninguna cofra-
día bajo la advocación de San Blas, 
lo que no impedía que los alca-
laínos lo celebrasen. En este caso 
con una romería campestre hasta 
el Caño Gordo, donde degusta-
ban los consabidos tostones de 
pan tostado empapado en aceite, 
untado con ajo y aderezado, bien 
con sal, bien con azúcar y zumo de 
naranja. Los más jóvenes empren-
dían una caminata hasta la cerca-
na villa de Meco. Como no podía 
ser de otra manera, las confiterías 
complutenses se sumaban a la ce-
lebración, horneando las famosas 
gargantillas del santo, unas roscas 
dulces con forma de lazo. También 
se vendían unas cintas de colores 
de las que se decía que prevenían 
los catarros y el dolor de garganta, 
muy propio de los fríos de inicio de 
febrero, y que la tradición afirma-
ba que debían mantenerse en el 
cuello hasta el Miércoles de Ceni-
za, cuando se quemaban.

Tras San Blas, el carnaval, pero de 
esto ya les hablaré en otra ocasión.
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Grupos municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO CRÓNICA PLENARIA

Crónica del Pleno de diciembre
Crónica del Pleno del mes de di-
ciembre de 2022 

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

acogió la Sesión Ordinaria del 
Pleno de diciembre de 2022 en 
el que se aprobaron actas de an-
teriores sesiones, así como varios 
dictámenes.  

Seguidamente, se debatió la mo-
ción presentada por el concejal no 
adscrito, Miguel Mayoral, relativa 
a la “paralización del proceso de 
destrucción del patrimonio his-
tórico que constituyen nuestras 
calzadas”. La citada moción fue 
rechazada. 

Mociones de los Grupos Políticos 

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

Grupo Unidas Podemos Izquier-
da Unida 
El Grupo Unidas Podemos Izquier-
da Unida presentó tres mociones 
a pleno. La primera de ellas rela-
tiva a la “necesidad de creación de 
una nueva red de aseos públicos y 
accesibles en Alcalá de Henares”, 
fue rechaza. La segunda, sobre “el 
cumplimiento de la Ley de Pro-
tección Integral de la Infancia y la 
Adolescencia frente a la Violencia 
y a la necesidad de personal espe-
cífico para la figura del coordina-
dor o coordinadora de bienestar y 

protección en centros educativos”, 
sí fue aprobada. Por último, el 
grupo presentó una moción que 
versaba sobre “la protección, cui-
dado y mantenimiento de las vías 
pecuarias en nuestro municipio”, 
fue rechazada en su propuesta 
original, pero fue objeto de una 
enmienda a la totalidad, propues-
ta por el equipo de Gobierno for-
mado por PSOE y Cs, que sí fue 
aprobada.  

Grupo Vox 
El Grupo Vox presentó dos mocio-
nes al pleno ordinario de diciem-
bre. La primera de ellas sobre 
“instar a la Comunidad de Madrid 
a que finalice las obras de alum-
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Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
Fotografía: ÓSCAR-MASATS

brado de la rotonda que da acceso 
al camino de Prado Carnicero en 
la M-121, fue rechazada, pero si se 
aprobó la enmienda a la totalidad 
presentada por la suma de los 
grupos socialista y ciudadanos. La 
segunda, relativa a “incrementar 
el número de contenedores para 
la recogida de aceite de uso do-
méstico en los distintos barrios de 
Alcalá de Henares y una campaña 
de información entre los ciudada-
nos”, también resultó rechazada, 
pero, al igual que en la anterior, sí 
se aprobó la enmienda a la totali-
dad presentada de forma conjun-
ta por PSOE y Cs. 

Grupo Popular  
El Grupo Popular presentó tres 
mociones. La primera de ellas 
relativa a solicitar al Gobierno de 
España la no revisión del delito de 
sedición no se aprobó. La segun-
da sobre la inclusión de la leyen-
da “Alcalá de Henares Patrimonio 
de la Humanidad” en el nombre 
de la estación central de tren de 
Alcalá, fue rechazada. 

Y la tercera, que versaba sobre la 
mejora de la seguridad en el ba-
rrio de Caballería Española, fue 
rechazada también, así como la 
enmienda a la totalidad presenta-
da por el grupo Unidas Podemos 
Izquierda Unida.  

Mociones conjuntas de los Gru-
pos Socialista y Ciudadanos 
Los grupos socialista y ciudada-
nos presentaron un total de tres 
mociones de forma conjunta y 
todas ellas salieron adelante. La 
primera de ellas relativa al apoyo 
del deporte madrileño fue apro-
bada. El grupo Unidas Podemos 
Izquierda Unida presentó una 
enmienda de adicción que fue re-
chazada.  

La segunda solicitaba la dotación 
de psicólogos clínicos en los cen-
tros de salud de Alcalá de Hena-
res, también fue aprobada.  

Y, por último, PSOE y Cs presen-
taron una moción sobre la aper-
tura de los patios de los IES de 
Alcalá de Henares que resultó 

aprobada, sin embargo, no se 
aprobó la enmienda de modifi-
cación presentada por el grupo 
popular.  
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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:




