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Alcalá está en sus manos, estimada vecina, estimado 
vecino. Por supuesto, está en sus manos la ciudad 

en la que vive, que es la suya, que le pertenece como 
miembro de una comunidad viva. Pero ahora también 
está en sus manos esta guía, que no por casualidad lle-
va el nombre de la ciudad complutense.

Es lógico que esta guía se llame Alcalá, porque su princi-
pal objetivo es facilitar a sus vecinos (y a sus visitantes, 
que siempre son bienvenidos) toda la in-
formación de servicio que pueda serles útil 
en la vida cotidiana con sus familias, con 
sus amigos, en sus ratos de trabajo y en sus 
ratos de ocio y tiempo libre, convirtiéndose 
en un instrumento de cercanía con todo lo 
que nace y se hace en su ciudad.

Cada dos meses, la guía Alcalá les visitará 
en sus domicilios para informarles de co-
sas prácticas que les ayudarán a vivir y dis-
frutar mejor en su ciudad, que irán desde 
el consumo y la protección del medio am-
biente hasta la ordenación del tráfico y el inicio y la fina-
lización de las obras públicas, pasando por las mejoras 
urbanas, la educación, el asociacionismo, el deporte y, 
por supuesto, la programación cultural.

Aquí, en Alcalá, encontrarán los horarios y las fechas que 
les interesan, las cosas, los lugares y las gentes que ne-
cesitan conocer, en tiempo real, para que puedan pensar 
y planificar cómo moverse y adónde ir, dónde encontrar 
algo y dónde quedar con alguien.

En la época de las redes sociales, el papel debe seguir 
teniendo su lugar porque es accesible a todos y porque 
siempre permite leer las cosas con más tranquilidad, 
subrayarlas o apuntar sobre ellas, para que no se nos 
olvide un horario o una dirección o porque nos gusta 
disfrutar despacio una entrevista o un reportaje. Ese es-
pacio quiere cubrir la guía Alcalá.

En Alcalá no encontrarán la controversia o la discusión; 
lo que sí encontrarán es la información de 
servicio que necesitan como habitantes de 
la ciudad. En sus páginas las noticias serán 
sencillas y prácticas, buscando la máxima 
utilidad.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares quie-
re complementar, así, con la guía Alcalá, 
los canales municipales ya existentes para 
trasmitir a la ciudadanía la información de 
servicio, acercándola al domicilio de sus ve-
cinas y vecinos.

En un momento, además, en el que lanzar 
una guía en papel como Alcalá se convierte en un home-
naje a Miguel de Cervantes cuando está culminando la  
conmemoración de su IV Centenario con la entrega en 
abril del Premio que lleva su nombre por los Reyes de 
España a Eduardo Mendoza, el galardonado de este año 
al que podrá conocer en la entrevista que publica este 
número 0 que, como decíamos al comienzo, está en su 
manos.

A su servicio.

Alcalá, en sus manos

EQUIPO DE GOBIERNO

JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS  (PSOE) 
Alcalde-Presidente
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CARLOS GARCÍA NIETO  (PSOE) 
Concejal de Mayores y de Obras y Servicios. 
Presidente de la Junta Municipal del Distrito II

DIANA DÍAZ DEL POZO  (PSOE) 
Concejala de Educación, Salud y Consumo

ALBERTO EGIDO VICIANA  (SOMOS ALCALÁ) 
Concejal de Medio Ambiente y Movilidad

BRIANDA YÁÑEZ ARRONDO  (SOMOS ALCALÁ) 
Concejala de Transparencia e Innovación Social. 
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito I

JESÚS ABAD PINTO  (SOMOS ALCALÁ) 
Concejal de Acción Social: Juventud, Infancia y 
Diversidad. Portavoz del Grupo Municipal Somos Alcalá
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ACTUALIDAD

Alcalá acogió la entrega del Premio de 
Derechos Humanos Rey de España
El galardón puso en valor el trabajo de la Patrulla Aérea Civil Colom-
biana, que tiene como fin la atención médica gratuita a poblaciones 
rurales dispersas del país.

Al acto de entrega, presidido por Felipe VI en Alcalá de Henares, acudió 
el ministro de Justicia, Rafael Catalá; la Defensora del Pueblo, Soledad 
Becerril; el rector de la Universidad, Fernando Galván; el alcalde de 
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios; y otros concejales y con-
cejalas de la corporación. 

Alcalá homenajea a  Melchor Rodríguez
Una vida excepcional como la de Melchor Rodríguez bien merecía un 
reconocimiento por parte de la ciudad. El que fuera Director General de 
Prisiones, evitó el asalto a la prisión de Alcalá de Henares el 8 de di-
ciembre de 1936 tras un bombardeo de la aviación sublevada, salvando 
con ello la vida a más de 1.532 personas recluidas. Recientemente, se 
ha colocado una placa homenaje a Melchor Rodríguez en la confluen-
cia de la calle Santo Tomás de Aquino con la calle Colegios.

Ampliación del colegio Mingote 
El colegio público Antonio Min-
gote aumentará su capacidad 
en 150 plazas el próximo curso, 
tal y como aprobó la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Alcalá. El centro educativo, ubi-
cado en La Garena, dispondrá de 
seis nuevas aulas de Educación 
Primaria, dos aulas auxiliares y 
un comedor más grande. De esta 
forma, el colegio dispondrá tam-
bién de cursos de tercero de Pri-
maria para el curso 2017/2018.

El Ayuntamiento 
reduce el plazo 
del pago a 
proveedores de 
166 a 40 días
Según el informe de las cuentas 
aprobadas de 2015, la deuda en 
Alcalá de Henares se ha rebajado 
en 24 millones de euros. Pese a 
este dato positivo, el concejal de 
Hacienda, Fernando Fernández 
Lara, explica que la situación eco-
nómica del Ayuntamiento sigue 
siendo delicada. “Cuando llega-
mos al gobierno –informa Fer-
nández Lara- la deuda ascendía a 
261 millones, según los datos de 
intervención, ahora estamos ante 
una deuda de 237 millones”. 

Sin embargo, Fernández Lara de-
clara que “estamos haciendo un 
importante esfuerzo económico 
porque estamos pagando a los 
proveedores a una media de 30 
ó 40 días, es decir, en poco más 
de un mes. Hemos reducido este 
plazo una cuarta parte, lo que nos 
permite lograr precios más bajos 
y pagar menos intereses de de-
mora. Estamos mejorando las re-
laciones con las empresas porque 
generamos confianza, lo que nos 
permite recibir mejores servicios 
y ahorrar”.  Asimismo, el concejal 
añade que todas estas medidas se 
están llevando a cabo sin incre-
mentar los impuestos de los veci-
nas y vecinas de la ciudad. 
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ACTUALIDAD

La II Maratón de Alcalá de 
Henares calienta motores
El domingo 29 de octubre tendrá lugar la II Ma-
ratón Internacional de Alcalá de Henares. Bajo 
el lema “¡Alcalá corre!”, miles de atletas llena-
rán las calles del casco histórico en una carrera 
no lucrativa cuyos beneficios irán destinados a 
proyectos de integración en el deporte y deporte 
base del Club Juventud Alcalá y de la Fundación 
Montemadrid.

A la presentación de la Maratón acudieron el 
alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez 
Palacios, el Director General de Juventud y De-
portes de la Comunidad de Madrid, Pablo Juan 
Salazar Gordon, el concejal de Deportes, Alberto 
Blázquez, el presidente de la Federación Madri-
leña de Atletismo, Isidro Arranz, el Subdirector 
General de Programas y Centros de la Fundación 
Montemadrid, Cristóbal Sánchez Blesa, el repre-
sentante del Club de Atletismo AJA Alcalá, An-
tonio Fernández, el presidente del Club Juventud 
Alcalá, Francisco Muñoz, y Elena Huarte, en re-
presentación de la Fundación Unoentrecienmil. 

Más información e inscripciones en 
www.maratondealcala.com

Alcalá será el primer Espacio 
Inteligente de Europa

Alcalá de Henares acogerá 
el primer piloto de Espacio 
Integrado Inteligente (EII) 
de Europa que, tomando 
como escenario el entor-
no de la Plaza Cervantes, 
servirá de referencia como 
modelo para futuros desa-
rrollos en otros barrios y 
ciudades.

Se trata de la iniciativa 
CENTAC, una herramienta 
transformadora del en-
torno, que permitirá que 
personas con cualquier di-
versidad funcional puedan 

superar las barreras que actualmente encuentran en acti-
vidades cotidianas como aparcar un vehículo en una plaza 
reservada para movilidad reducida, orientarse fácilmente 
en el entorno o conocer la oferta hotelera y comercial ac-
cesible, etc. 

Dos nuevas rotondas agilizan  
el tráfico en el Distrito II
La concejalía de Obras y Servicios ha puesto solución a 
dos cruces complicados para el tráfico en hora punta. 
Una de las nuevas glorietas, ubicada entre las calles Al-
fonso de Alcalá, Nuñez de Guzmán y el Camino del Jun-
cal, facilita la circulación y la salida a la antigua carre-
tera nacional. La otra, en la intersección entre Paseo de 
Pastrana y Río Tajuña, da fluidez al tráfico de camiones 
que acuden a descargar al aparcamiento localizado tras 
la galería comercial de Nuevo Alcalá.

Tal y como detalla el concejal de Obras y Servicios, Car-
los García Nieto, “ambas rotondas se han llevado a cabo 
con recursos propios, a favor de la seguridad de los veci-
nos e intentando mejorar su día a día”.

 Día del Atletismo
El domingo 26 de mar-
zo, las calles de Alcalá 
albergarán otras dos 
pruebas de atletismo: a 
partir de las 9:30 horas 
se celebrará la VII Me-
dia Maratón Cervantina 
y, a continuación,  a las 
12:15 dará comienzo la 
XXXIX Carrera Popular.



   Alcalá | Marzo-Mayo 20176

PATRIMONIO

 INVERSIONES EN PATRIMONIO

Concluyen las obras de 
la Casa de la Entrevista
También se ha intervenido en la Casa de Socorro. Las dos 
actuaciones llevadas a cabo permiten la conservación de 
sendos edificios del casco histórico, cuyas cubiertas se en-
contraban parcialmente hundidas

Tras cuatro meses de obras, 
finalizan los trabajos de re-

cuperación de las cubiertas de la 
Casa de la Entrevista. Esta em-
blemática sala de exposiciones 
presentaba hundimientos, en-
contrándose afectados tirantes, 
pares y tablazón, lo que signifi-
caba un riesgo importante para 
su conservación. 

A esta obra se han destinado 70.500 
euros con cargo al Consorcio Alca-
lá de Henares Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. La intervención 

se va a completar con la restau-
ración de la puerta del Siglo XVIII 
en la que se van a invertir otros 
4.500 euros. 

En el mes de mayo está prevista la 
reapertura de este espacio cultu-
ral que recibe el nombre de Casa 
de la Entrevista en homenaje a la 
primera entrevista entre Cristóbal 
Colón y los Reyes Católicos en 
1486 en el Palacio Arzobispal. Se 
convirtió en sala de exposiciones 
en los años 60, una vez se trasla-
dó la Iglesia del antiguo Convento 

•	 Nuevo	servicio	de	información	y	asesoramiento	so-
bre cláusulas suelo

•	 Servicio	de	asesoramiento	y	mediación	con	las	enti-
dades financieras en defensa de los ciudadanos

•	 Teléfono	gratuito	para	comunicar	ocupaciones	en	vi-
viendas de Alcalá (900 300 130)

•	 Servicio	de	gestión	de	viviendas	municipales	
•	 Bolsa	 de	 Vivienda	 en	 Alquiler	 con	 garantías	 para	

ambas partes

•	 Plan	de	vivienda	en	alquiler	con	opción	a	compra	de	
la CAM

•	 Información	sobre	ayudas	estatales	y	autonómicas	

i  Oficina de Intermediación de Vivienda: 
Calle Damas, 15
 91 888 26 25 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de lunes a jue-
ves de 16:00 a 20:00 h. 
 intermediación.vivienda@ayto-alcaladehenares.es

de San Juan de la Penitencia a la 
calle Santiago en el siglo XIX.

Intervención en el centro 
municipal de salud
La concejalía Delegada de Pa-
trimonio Histórico ha invertido 
otros 60.000 euros con cargo al 
Consorcio Alcalá de Henares Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad 
en la reparación de cubiertas de 
la Casa de Socorro. 

La sede de la Concejalía de Sa-
lud y laboratorio municipal (calle 
Santiago, 13) se asienta sobre una 
casa palacio del siglo XVIII que 
perteneció a la familia López De 
la Flor. Pese a ser restaurada en 
su totalidad entre los años 1983 y 
1984, el edificio presentaba la cu-
bierta en muy mal estado, lo que 
había producido grandes hume-
dades y filtraciones que habían po-
drido buena parte de la carpintería 
del espectacular patio columnario. 

Los trabajos han consistido en le-
vantar la cubierta completa, in-
tervenir en limas para que el agua 
corra mejor y eliminar el tablazón. 
Del mismo modo, se ha instalado 
una línea de vida de modo que en 
el futuro se puedan realizar sin 
riesgo las acciones de manteni-
miento que garanticen la con-
servación del edificio y que eviten 
llegar a situaciones de deterioro 
tan grave como la que encontra-
ron los técnicos antes de la inter-
vención.  

Cubierta de la Casa de la Entrevista, antes de la intervención.

Servicios gratuitos de La Oficina de Intermediación de Vivienda
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EDUCACIÓN

El proceso de admisión de alumnos para el cur-
so escolar 2017/2018, regulado por la Comuni-

dad de Madrid, comienza en las próximas semanas, 
tanto para Educación Infantil y Primaria como para 
Educación Secundaria y Bachillerato. 

Los formularios de solicitud se pueden recoger en 
todos los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos o mediante descarga a través del portal re-
gional www.madrid.org/educacion/admision. Una vez 
cumplimentados, se deben entregar en el centro 
elegido como primera opción entre el 19 de abril y 
el 5 de mayo. 

Cada centro publicará su lista provisional de admiti-
dos el 23 de mayo y se podrán emitir reclamaciones 
durante los días 24, 25 y 26 de mayo. Las listas defi-
nitivas se publicarán el 6 de junio.

Criterios de baremación de solicitudes
Las plazas se adjudican siguiendo un sistema de ba-
remación por puntos. Uno de los factores que más 

 EL PLAZO DE SOLICITUDES COMIENZA EL 19 DE ABRIL

Escolarización Curso 2017/2018
El periodo de solicitud de plazas para el próximo curso escolar en centros educativos 
públicos y concertados se extenderá del 19 de abril al 5 de mayo

puntúa es el hecho de tener hermanos matriculados 
en el centro o padre o madre trabajador del mismo 
(10 puntos). Si el domicilio familiar o el lugar de tra-
bajo de uno de los padres se sitúa en el municipio del 
centro solicitado, se suman cuatro puntos. Se añaden 
dos puntos en el caso de que uno de los padres reci-
ba la Renta Mínima de Inserción y 1´5 puntos extra si 
los padres, hermanos o el propio alumno solicitante 
cuenta con una discapacidad física, psíquica o sen-
sorial. Como criterios complementarios, se tiene en 
cuenta que padres o hermanos hayan sido antiguos 
alumnos del centro y que la familia sea numerosa.

Las solicitudes que no hayan obtenido plaza en el 
centro solicitado en primera opción, pasarán al Ser-
vicio de Apoyo a la Escolarización (SAE), que adjudi-
cará una plaza escolar entre las vacantes disponi-
bles, y siguiendo el orden marcado por las familias 
en la solicitud.

El pasado año, en Alcalá, el 95% de los alumnos que se 
incorporó al sistema educativo en la etapa Infantil 3 años 
obtuvo plaza en el centro elegido como primera opción.
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FORMACIÓN Y EMPLEO

Encontrar un empleo, acceder a formación es-
pecífica, montar una empresa o gestionarla, no 

siempre resulta fácil. Consciente de estas necesida-
des, el ente público Alcalá Desarrollo trabaja por 
impulsar el desarrollo socioeconómico de la ciudad 
ofreciendo a los vecinos servicio de empleo, promo-
viendo la formación, fomentando el emprendimien-
to y gestionando el suelo industrial.

Uno de los colectivos sensibles en materia de em-
pleo es el de los jóvenes menores de 30 años. Mu-
chos de ellos no han accedido aún al mercado labo-
ral y precisamente a ellos se destina el programa de 
Garantía Juvenil, cofinanciado con la Comunidad de 
Madrid.

La convocatoria para nueve cursos está ya abierta y 
muchos de ellos comienzan esta primavera. Se trata 
de acciones formativas vinculadas a una titulación 
oficinal como son los certificados de profesionalidad. 
Una formación reglada que incluye prácticas no la-
borables y subvenciona a las empresas que poste-
riormente contraten a los jóvenes participantes.

Los cursos programados hasta diciembre de 2017 
son: Actividades administrativas en la relación con 
el cliente; Operaciones de grabación y tratamiento 
de datos y documentos; Organización y gestión de 
almacenes, Operaciones auxiliares de acabados rí-
gidos y urbanización; Promoción turística local e 
información al visitante; Desarrollo de aplicaciones 
con tecnología web; Operaciones de montaje y man-
tenimiento de sistemas microinformáticos; Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en institu-
ciones sociales y Sistemas microinformáticos.

 ¿Cómo hacer un buen CV?
Más de 9.000 personas utilizaron el servicio de em-
pleo de Alcalá Desarrollo durante el año 2016. Los 
vecinos desempleados tienen a su disposición aseso-
ramiento gratuito para realizar el CV, tutorías perso-
nalizadas para enfrentarse a una entrevista de tra-
bajo, grupos de búsqueda de empleo, e incluso una 
bolsa de trabajo para inscribir sus candidaturas. El 

 NUEVOS CURSOS DE GARANTÍA JUVENIL

Alcalá Desarrollo impulsa la formación 
específica de los jóvenes desempleados
Abierto el periodo de inscripción para nueve cursos dirigidos a menores de 30 años de 
Alcalá de cara a su especialización en los ámbitos que más demandan las empresas

pasado año, se enviaron más de 1.500 candidaturas 
a distintos procesos de selección.

¿Pensando en empreder?
Las #ExperienciaEIE son acciones formativas que se 
celebran los últimos miércoles de cada mes y que 
culminan, el día después, con un #CoffeeBreak (net-
working) al que todos los asistentes están invitados.

MÁS INFORMACIÓN EN:
EPE Alcalá Desarrollo
C/ Victoria, 10. Telf: 91 888 33 00 ext 4326
www.alcaladesarrollo.net
Email para cursos: cursosempleo@ayto-alcaladehenares.es
Email para emprendedores:
   espaciodeiniciativas@ayto-alcaladehenares.es
Facebook: AlcalaDesarrollo
Twitter: @ADesarrollo

IV Premios “Alcalá Emprende”
El Centro de Iniciativas Empresariales de Alcalá 
de Henares acogió la entrega de la IV Edición de 
los Premios “Alcalá Emprende”, de los que resul-
taron ganadores: Hostel Complutum como ‘Me-
jor iniciativa empresarial’, Mazuelas por ser el 
‘Comercio más innovador’ y, además, se ha intro-
ducido una variante con respecto a las convoca-
torias de años anteriores: la categoría de ‘Mejor 
Iniciativa Empresarial de Economía Social’ cuyo 
ganador fue La Factoría de los Sueños.
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VARIOS

Sensibilizar a hombres y mujeres 
en el valor de la igualdad como 
eje para el desarrollo social es un 
objetivo prioritario para la Conce-
jalía de Igualdad, que pondrá en 
marcha próximamente la Escuela 
de Igualdad. 

Esta novedosa iniciativa tiene 
como objetivo formar en igualdad 
y en la lucha contra la violencia de 
género a profesionales de los dis-
tintos ámbitos públicos y privados 
de la ciudad, con el fin de incor-
porar el principio de igualdad de 
trato entre mujeres y hombres en 
su desempeño profesional.

Entre las acciones de formación 
previstas cabe destacar el estu-
dio de la legislación vigente sobre 
igualdad de oportunidades por 
parte del personal del Ayunta-
miento (uso no sexista del len-
guaje, indicadores de género o 
impacto de género de las políticas 
locales entre otras). Asimismo, 
se ofrecerá formación a profesio-
nales del ámbito socioeducativo 
(profesorado, monitores de ocio y 
tiempo libre, entrenadores depor-
tivos y otros interesados). 

Otro de los objetivos prioritarios 
de esta Escuela de Igualdad es 

el de incidir en la formación en 
materia de violencia de género 
con el fin de que todos los equi-
pos profesionales implicados en 
la atención a las víctimas y en la 
prevención puedan conocer te-
mas específicos como el maltrato 
por la pareja afectiva, la mutila-
ción genital femenina, la trata y 
prostitución, etc.  

La Policía Local de Alcalá de He-
nares cuenta con 286 efectivos que 
desarrollan su trabajo las 24 horas 
del día, repartidos en turnos de ma-
ñana, tarde y noche, y está estruc-
turada en una Jefatura de la que 
dependen tres grandes Unidades:

 La Unidad de Seguridad y Barrio 
que patrulla por todos los distri-
tos de la ciudad, y que cuenta con 
una sección de medio ambiente 
que vigila los parajes natura-
les, se encarga de la tenencia de 
animales domésticos, el depósito 
irregular de residuos sólidos, de 
la vigilancia de las aves, control 
de tiendas donde se comercia 
con animales hasta los vertidos 

incontrolados a la red de sanea-
miento. Esta Unidad realiza su 
trabajo las 24 horas.

La Unidad de Tráfico vigila y con-
trola el tráfico dentro del casco 
urbano. También realiza los con-
troles preventivos de alcohol y 
drogas en la conducción, contro-
les de velocidad, cinturón, etc., 
promoviendo distintas campañas 
enfocadas a la seguridad vial. 
Además, realiza una importante 
tarea divulgativa a través de la 
sección de educación vial.

La Unidad de Jefatura engloba 
desde la sala del 092/112 hasta la 
sección de protección a la familia, 
incluyendo la sección de investi-

gación de accidentes de circula-
ción en el casco urbano, la sec-
ción de logística encargada del 
vestuario y vehículos policiales, 
objetos perdidos etc.

Por último, destacar la labor de la 
sección de protección a la familia 
que atiende los casos de violencia 
de género y de violencia domésti-
ca en colaboración con el Cuerpo 
Nacional de Policía.

 IGUALDAD

Un paso más en el camino 
hacia la igualdad
La Concejalía de Igualdad pondrá en marcha 
próximamente la Escuela de Igualdad

SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local de Alcalá, 
al servicio de los ciudadanos
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INTEGRACIÓN

Colectivo Caje se encuentra en el Centro Cívico María Zambrano- Sala de Juventud  (C/ Pedro de Lerma s/n). 
Más información en www.colectivocaje.com 

 CUENTA CON 42 VOLUNTARIOS Y “SON POCOS”

El Colectivo CAJE continúa su 
labor por la integración en Alcalá
La histórica asociación mantiene vivo el legado de su fundador, Juanillo, y atiende cada 
semana a unos 120 niños en actividades educativas, lúdicas y de concienciación

Ferdauss va mal en clase, Jes-
sica necesita compañía y Ami-

na no sabe español. El Colectivo 
de Acción para el Juego y la Edu-
cación, CAJE, lo componen cada 
una de las personas que han en-
contrado apoyo y cariño en esta 
asociación sin ánimo de lucro du-
rante los últimos 32 años.

Su objetivo inicial, en 1984, fue 
el de ayudar a los toxicómanos 
pero, a día de hoy, las necesida-
des del Distrito II de Alcalá han 

cambiado y desde CAJE se vuel-
can en la integración. Diaria-
mente imparten clases de apoyo 
escolar, talleres, baloncesto, es-
pañol para niños y adultos y pe-
queteca. Además, una vez al año, 
organizan campamentos y cam-
pañas de recogida de juguetes, 
ropa o material escolar. 

El legado de Juanillo, el que fuera 
fundador de CAJE, fallecido hace 
unos meses, sigue vivo en los 42 
voluntarios a los que une un mis-
mo objetivo: resolver conflictos 
desde el amor y educar en la no 
violencia.

Jacqueline Trillo, presidenta de 
CAJE, explica que “si algo he apren-

dido en estos años ha sido la capa-
cidad de alegría pese a la dificultad. 
Tú tienes frío un día y te quejas pero 
los niños con los que trabajamos 
viven sin calefacción y no lo hacen. 
Vienen al centro cívico y a la biblio-
teca y pasan la tarde tan contentos. 
Esa satisfacción es la que nos hace 
seguir adelante”.

CAJE es un espacio abierto a toda 
la ciudad y a todas las nacionali-
dades. Como dice su presidenta, 
“es una escuela de aprendizaje 
para ellos y para nosotros” y hace 
un llamamiento “pese a ser 42 vo-
luntarios y un contratado, somos 
pocos”. 



   Alcalá | Marzo-Mayo 2017 11

PARTICIPACIÓN

Decía María Zambrano que “no 
se pasa de lo posible a lo real 

sino de lo imposible a lo verda-
dero”. Los cambios surgen de los 
sueños y, para materializarlos, es 
necesario revisar, discutir, cons-
truir y, en definitiva, participar. 

La concejalía de Participación 
Ciudadana da un paso más e inicia 
el camino de la formación conti-
nuada para que cualquier vecino o 
vecina, asociación o colectivo pue-
da conocer cuáles son los proce-
sos de participación como motores 
de transformación. Para empezar, 
el próximo 28 de marzo comien-
za un curso gratuito de 30 horas 
de duración para conocer las he-
rramientas, técnicas, estrategias 
y experiencias útiles a la hora de 
impulsar iniciativas de democra-
cia participativa.

A lo largo de las 10 sesiones que 
abarca el curso, se elaborará un 
decálogo para la participación en 

Alcalá, se realizará un análisis de 
la situación en la ciudad, un ma-
peo de actores y redes ciudada-
nas, así como un acercamiento a 
los instrumentos para la recogida 
de propuestas y a las herramien-
tas digitales para la participa-
ción social y política. En la parte 
práctica, con la mirada puesta en 
un escenario futuro, se llevará a 
cabo un plan de actuación con-
creto para Alcalá basado en las 
propuestas colectivas surgidas 
del análisis previo. El objetivo 
principal es que los participantes 
aprendan a gestionar los proce-
sos de planificación participativa 
utilizando metodologías creati-
vas, innovadoras y transformado-
ras de la realidad social.

Pensar en conjunto y para 
el conjunto
Participar es ir más allá, pensar en 
la ciudadanía y aplicar procesos 
colectivos que tengan respuesta 

 CURSO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Aprendiendo a hacer ciudad
La Concejalía de Participación Ciudadana pone en marcha un curso para que vecinos y 
vecinas, asociaciones y colectivos avancen juntos hacia un proyecto compartido de ciudad

de la administración y permitan 
caminar hacia objetivos concretos 
como la redacción de unos presu-
puestos participativos.

Aunque los procesos de participa-
ción ciudadana suelen ser lentos, 
resultan tan importantes como 
las decisiones finales que conlle-
van. Por ello, es fundamental que 
colectivos y asociaciones locales y 
vecinos y vecinas a título particu-
lar puedan aprender los métodos 
y herramientas necesarios para 
avanzar en el camino hacia la de-
mocracia participativa.

La concejalía de Participación 
Ciudadana ha detectado que la 
formación es una de las deman-
das más reclamadas por los di-
versos colectivos de la ciudad. 
Durante este curso, las entidades 
podrán autoevaluarse en parti-
cipación y aprender técnicas que 
ayuden en la gestión propia. 

Igualmente, esta formación re-
sulta especialmente interesante 
para personal municipal, traba-
jadores de las Juntas de Distrito 
y empleados que desarrollan su 
labor en foros de participación.

CURSO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
CUÁNDO: Del 28 de marzo al 23 de 
mayo
DÓNDE: En la Casa de la Juventud. 
ORGANIZACIÓN: Siete sesiones 
teóricas de tres horas cada una y 
otras tres sesiones prácticas. 
PLAZAS: 25 plazas
INSCRIPCIONES: Hasta el viernes 24 
de marzo o hasta agotar plazas. En 
la Casa Tapón en horario de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
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 GRAN CIERRE CULTURAL Y FESTIVO DEL AÑO CERVANTES

El “Año Cervantes”, un gran éxito 
de participación ciudadana
En torno al Día del Libro, el próximo 23 de abril, Alcalá de Henares clausurará el IV 
Centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes con un completo programa de 
actividades para disfrutar en familia

Alcalá de Henares se ha pro-
puesto cerrar por todo lo 

alto el homenaje que la ciudad 
ha rendido, desde el pasado 23 
de abril, al IV Centenario del 
fallecimiento de Miguel de Cer-
vantes. Como cuna del escritor, 
la ciudad complutense ha dado 
el do de pecho para conmemo-
rar a su vecino más ilustre y el 
broche final de esta celebración 
será una fiesta cultural con ac-
tividades para todos los públi-
cos en torno al Día del Libro.

Pese al escaso apoyo de otras 
instituciones, Alcalá de Henares 
ha conseguido que el IV Cente-
nario se tradujera en un recla-
mo e impulso turístico. Muestra 
de ello son los 195.547 visitantes 
que acudieron en 2016 a la Casa 
de Cervantes y las 183.053 con-
sultas realizadas a las oficinas 
de turismo, que experimentaron 
un crecimiento importante res-
pecto al año anterior.

El llamado Año Cervantes ha 
contado hasta la fecha con 119 
actividades de gran calado que 
han registrado cifras de partici-
pación sin precedentes en la ciudad.  Cuentacuentos, 
talleres para niños y niñas en las bibliotecas munici-
pales, espectáculos teatrales de calle como Clavileño 
con más de 4.000 espectadores, conciertos como el de 
la Big Band de Alcalá con la asistencia de 4.500 per-
sonas, danza, conferencias, rutas turísticas, jornadas 
gastronómicas, e incluso, el homenaje de la Armada 
Española a “Cervantes Soldado” con la cesión de un 
ancla que recordaba el 445 aniversario de la Batalla 
de Lepanto.

Las principales citas culturales y festivas y deporti-
vas de la ciudad se han adaptado a lo largo de los úl-
timos meses a la temática cervantina. El Halloween 
cervantino, el Quijote para niños,  o  el Festival Clá-
sicos en Alcalá, que dedicó una parte importante de 
su programación a la obra cervantina;   el Mercado 
Cervantino, que registró un gran éxito de público, es-
trenó un Corral de Comedias ubicado en la Plaza de 
Palacio y la primera edición de Cervandantes, dedi-
cado a la danza”. 

En los primeros días del 
mes de abril se realizará 
el encuentro de la Red de  
Ciudades Cervantinas
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TRES EXPOSICIONES 
HASTA EL MES MAYO

De las 14 muestras organizadas en torno al IV 
Centenario, tres de ellas se pueden visitar esta 
primavera: 

Miguel de Alcalá y Cervantes Saavedra en la 
Capilla del Oidor hasta el 2 de mayo. En torno a 
la pila bautismal del escritor alcalaíno, se pue-
den recorrer los hitos que unen a Cervantes con 
la ciudad que le vio nacer 
en 1547. Desde su bautis-
mo religioso, su familia, la 
profesión de su padre, o la 
vida monacal de su her-
mana hasta la estatua que 
preside la plaza que lleva 
su nombre, su casa natal 
convertida en museo o el 
teatro.

Don Quijote caballero del 
futuro hasta el 7 de mayo 
en la sala José Hernández 
del Antiguo Hospital de 
Santa María La Rica. Expo-
sición de obras originales 
del artista polaco Wojciech 
Siudmak que profundizan 
con más osadía en las visio-
nes fantásticas de Cervan-
tes y en los sueños de Don 
Quijote. 

100 caras de Cervantes del 
7 de abril al 7 de mayo en la 
sala Antonio López del Anti-
guo Hospital de Santa Ma-
ría La Rica. Una colección 
de 100 caricaturas de Mi-
guel de Cervantes, recopi-
ladas y compartidas en las 
redes sociales del Instituto 
Quevedo del Humor duran-
te todo el año cervantino.

Más de 100.000 personas han visitado las 11 ex-
posiciones restantes que, a lo largo de este Año 
Cervantes, ha organizado el Ayuntamiento de 
Alcalá, destacando La moda de Cervantes y los 
trajes del Quijote, que registró cerca de 40.000 
visitas. 

Alcalá impulsa la red de Ciudades Cervantinas 
Alcalá dará por finalizados los actos de conmemora-
ción del IV Centenario pero, tal y como ha afirmado el 
alcalde, Javier Rodríguez Palacios, “finalizará el año 
pero nunca el vínculo de Cervantes con su ciudad na-
tal”. En los primeros días del mes de abril se realiza-
rá el encuentro de la Red de  Ciudades Cervantinas, 
que será un foro de debate y de transmisión de las 
experiencias cervantinas de las ciudades que tuvieron 
importancia en la vida del escritor. 

María Aranguren, concejal de Cultura y Turismo ha 
señalado que “Cervantes ha se seguir siendo capital 
para la vida cultural de  nuestra ciudad, y debemos 
rendirle homenaje a  diario, leyendo su obra y tras-
mitiendo su legado entre los vecinos y los visitantes”.

El programa completo de actividades, que englobará 
las organizadas con motivo del FESTIVAL DE LA PA-
LABRA se dará a conocer en los últimos días del mes 
de marzo y podrá consultarse en  www.ayto-alcala-
dehenares.es y en www.culturalcala.es



   Alcalá | Marzo-Mayo 201714

ENTREVISTA

 ENTREVISTA A EDUARDO MENDOZA

“Cervantes es un genio, sin 
duda, pero también un buen 
hombre. Es un ejemplo a seguir”
De la novela policiaca a la parodia, Eduardo Mendoza es capaz de emocionar, hacer reír 
a carcajadas y entusiasmar con cada una de sus obras. El último Premio Cervantes habla 
sobre El Quijote, los buenos escritores y el humor como recurso para la supervivencia

Eduardo Mendoza ultima el 
discurso que bridará duran-

te la ceremonia de recepción del 
Premio Cervantes en el Paraninfo 
de la Universidad Cisneriana. A 
sus 74 años, el autor de La verdad 
sobre el caso Savolta, La Ciudad 
de los Prodigios o Riña de Gatos 
no busca la inspiración, ni siquie-
ra sabe lo que es. 

PREGUNTA. En primer lugar, en-
horabuena. Ahora que ha tenido 
tiempo para asimilar la noticia, 
¿Qué supone para usted recibir el 
Premio Cervantes?

RESPUESTA. Lo mismo que el pri-
mer día: una sorpresa, una gran 
satisfacción, una responsabilidad.

P. ¿Tiene preparado el discurso 
que brindará en el Paraninfo de la 
Universidad Cisneriana? ¿Com-
binará en sus palabras el humor, 
la ironía y la crítica social, como 
hace en sus obras?

R. Estoy en ello. Procuraré no de-
fraudar. Más no voy a decir todavía.

P. El Jurado argumentó que usted 
es la estela de la mejor tradición 
cervantina. ¿Qué han supuesto 
en su vida Cervantes y El Quijote?

R. Cervantes es un buen hombre. 
Un genio, sin duda, pero también 
un buen hombre. La combinación 
se nota en cada párrafo del Quijo-
te. Es un ejemplo a seguir. No sólo 
hay que esforzarse por encontrar 

“Conozco Alcalá de 
Henares pero no 
tanto como para 
ambientar ahí una 
novela. Quizá un 
episodio fugaz. De 
momento no me he 
planteado ninguna 
localización para esa 
futura novela de la 
que ustedes, no yo, 
hablaban antes”.

© Ricardo Martín
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una frase feliz o un argumento 
interesante. La escritura empieza 
antes.

P. Al fin y al cabo, tanto don Qui-
jote como el detective de sus no-
velas son dos excéntricos. ¿Son 
estos personajes vías de escape a 
la cuerda y cruda realidad? 

R. Yo no lo llamaría vías de escape. 
Nadie escapa de la realidad. Mis 
personajes intentan ser mediana-
mente libres y sobrevivir con los 
escasos medios de que disponen. 
El humor es una forma de estar en 
el mundo, pero no es un remedio 
para nada.

P. Algunos le imaginamos senta-
do en su propia biblioteca pero, 
¿Es cierto que se deshizo de todos 
sus libros? 

R. No, ¿quién ha dicho tal cosa? Es 
verdad que no guardo todos los 
libros que compro o que llegan a 
mis manos por cualquier otro ca-
mino. La mayoría sale por donde 
ha entrado. Algunos se quedan. 
Pocos. Y aun así, demasiados. No 
soy coleccionista. Lo que he leído 
ha dejado un poso en mi memoria, 
ésa era su función. 

P. Aún sin libros almacenados, ¿Si-
gue leyendo, verdad? ¿Qué lee hoy 
en día? ¿Qué autores le inspiran? 

R. Claro. Leo todos los días, tanto 
como puedo. Me encanta leer. Eso 

“Leo de todo, a veces 
con método, a veces por 
capricho. Una cosa buena 
de leer es que no hay que 
rendir cuentas a nadie. Y 
no busco inspiración. No 
sé muy bien lo que es la 
inspiración. He aprendido 
mucho leyendo, claro. De 
los buenos y también de los 
malos”.

y guardar son dos cosas distintas. 
Me gusta el vino, pero no guardo 
las botellas vacías. Leo de todo, a 
veces con método, a veces por ca-
pricho. Una cosa buena de leer es 
que no hay que rendir cuentas a 
nadie. Y no busco inspiración. No 
sé muy bien lo que es la inspira-
ción. He aprendido mucho leyen-
do, claro. De los buenos y también 
de los malos.

P. En España se han puesto de 
moda los talleres de escritura 
pero, ¿Escritor se nace o se hace? 
¿Algún consejo para incipientes 
autores? 

R. Hay que nacer con cierta predis-
posición, pero el escritor se hace, 
como todo el que practica una ac-
tividad. Nadie nace sabiendo. Los 
talleres son útiles, sin duda. No 
son la panacea, pero enseñan la 
mecánica. Consejos no doy. Algu-
no en concreto sí: dónde poner un 
punto en vez de una coma, y cosas 
así.

P. Teniendo en cuenta su ritmo de 
nueva novela cada cuatro años, 
estaríamos en el ecuador de una 
nueva aventura. ¿Está escribién-
dola? 

R. No llevo una cuenta tan exac-
ta. Algunas novelas me salen con 
cierta rapidez, otras me llevan 
mucho tiempo. No sé cuándo sal-
drá la próxima. ¿Por qué todo el 
mundo me pregunta lo que estoy 
haciendo? Ni yo mismo lo sé.

P. Le esperamos en Alcalá de He-
nares. ¿Conoce la ciudad? Ojalá 
su visita le inspire para escribir 
una nueva novela ambientada 
sus calles. 

Sí, claro que conozco Alcalá de 
Henares. Pero no tanto como para 
ambientar ahí una novela. Quizá 
un episodio fugaz. De momento no 
me he planteado ninguna locali-
zación para esa novela de la que 
ustedes, no yo, hablaban antes. 

SUTIL E IRÓNICO
Eduardo Mendoza (Barcelo-
na, 1943) recibirá en Alcalá de 
Henares el Premio Cervantes, 
máximo reconocimiento a la 
labor creadora de escritores es-
pañoles e hispanoamericanos 
cuya obra ha contribuido a en-
riquecer el patrimonio literario 
en lengua española. La ciudad 
complutense, como capital del 
español, volverá a ser escenario 
de una gran cita cultural con 
relevancia internacional.   

La sutileza y la ironía definen 
la narrativa de Eduardo Men-
doza, que suma en su biografía 
15 novelas, dos libros de rela-
tos, dos obras de teatro y cua-
tro ensayos. 

Desde que publicara en 1975 La 
verdad sobre el caso Savolta, 
el escritor barcelonés ha con-
tado con una gran aceptación 
entre la crítica especializada 
y el público general. Muestra 
de ello son las cinco entregas 
protagonizadas por el anóni-
mo detective que atrapa con 
cada una de sus aventuras.

En el palmarés de Mendoza es-
tán el Premio Planeta (por Riña 
de Gatos) o el Franz Kafka. Su 
obra cumbre, La ciudad de los 
prodigios, publicada en 1986, 
fue adaptada al cine por Mario 
Camus.

©
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 EL INICIO DE LAS OBRAS ES INMINENTE

El Atlético de Madrid instala 
su Academia en Alcalá
El club rojiblanco invertirá más de 10 millones de euros en un centro de formación 
avanzado que traerá a miles de niños y jóvenes de todo el mundo al barrio de Espartales. 
El proyecto incluye un mini estadio con capacidad para unas 2.000 personas

Fernando Torres, Gabi, Koke 
y otros grandes futbolistas 

crecieron en la Academia del 
Atlético de Madrid, que se ins-
talará en Alcalá de Henares con 
un innovador centro de forma-
ción avanzado. La Academia es, 
para el club rojiblanco, el lugar 
donde nacen los sueños, donde 
se enseña la metodología y se 
refuerzan los valores marca de 
la casa.

Tras un largo proceso admi-
nistrativo, la nueva cuna de la 
cantera rojiblanca está más 
cerca de convertirse en reali-
dad. El proyecto definitivo ya ha 
sido aprobado y las obras co-
menzarán esta primavera en la 
parcela número 64 del barrio 
de Espartales, ubicada frente a 
la ciudad deportiva municipal y 
dotada de 69.960 metros cua-
drados. 

Se llamará, oficialmente, Wan-
da Academia Atlético de Ma-
drid Alcalá de Henares y en ella 
entrenarán o practicarán fút-
bol, cada día, más de mil niños 
y niñas llegados de diferentes 
puntos del planeta. 

Para el concejal de Deportes, 
Alberto Blázquez, “este pro-
yecto une a Alcalá de Henares 
a una de las mayores marcas 
del fútbol internacional como 
es la del Atlético de Madrid y 

Uso social de las instalaciones:
•	 Clases	para	niños	con	necesidades	especiales
•	 Programas	específicos	para	mujeres
•	 Acciones	con	asociaciones	de	la	ciudad
•	 Actividades	deportivas	para	colectivos

Así será la Academia del Atlético:
•	 Estadio	de	césped	natural	con	capacidad	para	

2.000 personas 
•	 Cuatro	campos	de	fútbol	11	de	césped	artificial
•	 Un	campo	de	fútbol	7
•	 Nueve	pistas	de	pádel
•	 Área	de	tecnificación	para	porteros
•	 Espacios	polivalentes	(vestuarios,	gimnasio,	

tienda, cafetería, almacenes, aula de 
enseñanza, servicios médicos)
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DEPORTE

a un operador turístico de pro-
yección mundial como es el ac-
cionista Wanda. Por eso creemos 
que puede generar una gran re-
percusión en nuestra ciudad”.

Las instalaciones contarán con 
un estadio de césped natural con 
capacidad para 2.000 personas, 
cuatro campos de fútbol 11 de cés-
ped artificial, un campo de fútbol 
7, nueve pistas de pádel, área de 
tecnificación para porteros, y es-

pacios polivalentes como vestua-
rios, gimnasio, tienda, cafetería, 
almacenes, aula de enseñanza y 
servicios médicos. Ubicada a unos 
20 kilómetros del futuro estadio 
Wanda Metropolitano en La Pei-
neta, la Academia de Alcalá es un 
proyecto estratégico para el club.

Más allá de la inversión económica, 
con la Academia el club rojiblanco 
asume un compromiso social con 
la ciudad. Según el Consejero De-

legado del Atlético, Miguel Ángel 
Gil Marín, “en la sede de Alcalá, 
el club desarrollará un plan ex-
clusivo que prevé una serie de 
programas, iniciativas y activida-
des deportivas y formativas diri-
gidas a distintos colectivos, para 
que toda la comunidad pueda 
disfrutar de las grandes venta-
jas de este proyecto”. Entre otras, 
se contemplan clases para niños 
con necesidades especiales, pro-
gramas específicos para mujeres, 
o acciones con asociaciones de la 
ciudad. 

La Real Sociedad Deportiva 
Alcalá dispondrá de uno 
de los campos de fútbol 11 
para uso exclusivo de los 
equipos de las categorías 
inferiores. 

La fórmula elegida para la adju-
dicación por concurso público ha 
sido la de concesión del terreno 
público por 50 años, por la cual el 
Ayuntamiento recibe del Atlético 
de Madrid, además de las instala-
ciones, un canon anual de 128.026 
euros. 

Aunque el plazo máximo de eje-
cución es de 20 meses, el club 
rojiblanco tiene intención de ter-
minar las obras de la Academia 
de Alcalá de Henares lo antes po-
sible. Fotografía cedida por el Club Atlético de Madrid
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Cada alimento que consumi-
mos recorre, hasta llegar a 

nuestra mesa, 3.800 kilómetros. 
El dato, facilitado por la organi-
zación Amigos de la Tierra, pone 
de manifiesto la importancia de 
iniciativas como la de los huertos 
ecológicos puesta en marcha hace 
ya un año en la Isla del Colegio. 

El Ayuntamiento cedió el uso de 
los terrenos a PAUSAH, la Plata-
forma por la Agricultura Urbana 
y Social en Alcalá de Henares for-
mada por la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos y otros ocho 
colectivos de la ciudad. Estas en-
tidades hacen uso de los huertos, 
no sólo plantando distintas es-
pecies sino también impartiendo 
talleres y actividades en torno a 
la agroecología. El próximo 25 de 
marzo, coincidiendo con la Hora 
del Planeta, se llevará a cabo la 
plantación vecinal del Bosque Co-
mestible.

Cultivando ciudad
El compromiso del Ayuntamiento 
con la sostenibilidad y el respe-
to por el Medio Ambiente se ha 
plasmado, además, en la reciente 
incorporación de Alcalá a la red 
TERRAE, un conjunto de munici-
pios que pretende recuperar las 
tradiciones agrícolas, los alimen-
tos ecológicos y kilómetro 0; y 
también por la adhesión al Pacto 
de Milán, un acuerdo orientado a 
grandes ciudades europeas que 
pretendan concienciar sobre el 

desperdicio alimentario y aumen-
tar la soberanía alimentaria. 

En este sentido, el Ayuntamiento 
ha conseguido recientemente una 
subvención europea que permi-
te avanzar en dichos objetivos. El 
proyecto europeo Nature4 cities, 
se basa en una línea de trabajo 
que busca la renaturalización de 
las ciudades y que permite, inclu-
so, pagar nóminas del personal 
que se destine al proyecto.  Por 
otra parte, se recibirán fondos del 
proyecto Clean Europe Network, 
cuyo objetivo es analizar los orí-
genes de contaminación en los 
cauces fluviales de la ciudad. En 
este apartado, Alcalá ha sido se-
leccionada junto con otras tres 
ciudades europeas en las que se 
van a detectar los orígenes de la 
contaminación para desarrollar 
acciones que reduzcan esos ni-
veles. Con la misma intención de 
mejorar el cauce del Camarmilla, 
otra subvención de la Comunidad 
de Madrid permite poner en valor 
la zona del río mediante proyectos 
de integración laboral.

Cuidado de nuestras especies
Según estima la FAO, con el ritmo 
de consumo actual, la mitad de 
las especies del planeta habrán 
desaparecido en el año 2050. En 
Alcalá, como en el resto del terri-
torio nacional, ya se ha producido 
un notable descenso de población 
de cernícalos primilla, y por ello 
se iniciará un seguimiento para 

 HUERTOS SOCIALES EN ALCALÁ

Hacia una ciudad más 
natural y sostenible 
A punto de cumplir su primer año, los huertos ecológicos 
de la Isla del Colegio favorecen la agricultura urbana y 
promueven el consumo de alimentos locales

conocer dónde se alimentan estas 
aves y cuáles son las causas de su 
paulatina desaparición.

Otras iniciativas a favor de la fau-
na autóctona han sido la webcam 
de la pareja de halcones peregri-
nos que se instaló en Torre Garena 
y la webcam de las cigüeñas ani-
dadas en el Ayuntamiento, cuya 
cría puede seguirse en directo a 
través de la página de SEOBirdLi-
fe (www.seo.org). 

Además, esta primavera se ce-
lebrará en la ciudad la segunda 
edición de las jornadas “Biodi-
versidad, Paisaje y Territorio”, un 
compendio de charlas, talleres, 
visitas de campo y exposiciones 
orientadas a acercar a la ciuda-
danía la naturaleza de la ciudad y 
su entorno. Este año, el programa 
se ampliará con el objetivo de re-
gionalizar el ámbito de actuación 
medioambiental.

MEDIO AMBIENTE
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INFANCIA

Los niños y niñas pertenecien-
tes a las Comisiones de Par-

ticipación Infantil del Ayunta-
miento, que representan a toda 
la infancia del municipio, empe-
zaron este curso trabajando sobre 
el derecho al juego, que se recoge 
en el artículo 31 de la Convención 
de los Derechos del Niño. Los chi-
cos y chicas conocen bien la Con-
vención, pues llevan trabajando 
con ella desde hace años, saben 
que los niños y niñas tienen dere-
chos y que, desafortunadamente, 
no siempre se cumplen.

En este caso, su pregunta era: 
“¿Cómo es posible que haya car-
teles que prohíben jugar a la pe-
lota cuando el derecho al juego 
está recogido en la Convención?”. 
A partir de ahí, se generó una re-
flexión y un debate sobre cómo 
hacer compatible este derecho 
con el descanso de los vecinos y 
vecinas, cambiando el mensaje de 
las placas. El Gobierno municipal 
aplaudió y acogió dicha propues-
ta demostrando que, mientras en 
otras ciudades el hecho de jugar 
a la pelota se ha elevado a acto 
incívico, Alcalá de Henares, como 
Ciudad Amiga de la Infancia des-
de el año 2014, apuesta por la 
convivencia.

 ADIÓS A LAS PLACAS DE “PROHIBIDO JUGAR”

Del “Prohibido jugar” a “Juega 
respetando”
El Ayuntamiento, a petición de los niños y niñas, apuesta por un mensaje positivo y de 
convivencia entre el juego de los pequeños y el descanso de todos los vecinos y vecinas.

cia ya tiene localizadas más de 
una veintena.

Cualquier vecino/a o comunidad 
de propietarios puede solicitar al 
Ayuntamiento el cambio de placas 
o la colocación de nuevas, a través 
de las Juntas Municipales de Dis-
trito o en el correo electrónico
cinfancia@alcaladehenares.es 

Las Comisiones de Participación 
Infantil debatieron sobre el tipo 
de slogan que podía conjugar 
ambos derechos. Las propuestas 
se elevaron al Consejo Municipal 
de Infancia y Adolescencia, que 
decidió cambiar el “Prohibido Ju-
gar a la Pelota” por “Juega Res-
petando”. Se trata de un mensaje 
positivo que incide en el hecho de 
que pueden ejercer su derecho al 
juego siempre que respeten el de-
recho a descansar de los demás.

Los niños y niñas están muy con-
tentos con el cambio de placas, 
pero no estaban del todo confor-
mes con el lema elegido, por lo 
que se está trabajando en nuevos 
modelos con sus mensajes favo-
ritos: “Jugar con Respeto no debe 
ser un reto”, “Permitido Jugar sin 
Molestar” y “Jugar al balón con 
precaución”.

El cambio de la primera placa, 
como acto simbólico, tuvo lugar 
el pasado noviembre, dentro de la 
Semana de la Infancia, y actual-
mente se están recopilando los 
lugares donde están localizadas 
las placas para poder ir sustitu-
yéndolas. La concejalía de Infan-

UNICEF premia 
las labores de 
Infancia del 
Ayuntamiento de 
Alcalá
El Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) ha 
premiado al Ayuntamiento 
de Alcalá y, en concreto, a 
la Concejalía de Infancia, en 
el VIII Certamen de Buenas 
Prácticas y Derechos de la 
Infancia y Política Municipal 
por su proyecto Aprendizaje 
Servicio, que supone un paso 
más en participación infantil 
a través del voluntariado y el 
servicio a la comunidad. 
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SEMANA SANTA

Cada año más de 100.000 personas, entre visitan-
tes y alcalaínos, disfrutan de la Semana Santa 

de Alcalá de Henares, un evento de carácter religio-
so, social y cultural que genera un importante im-
pacto económico y turístico en la ciudad.

El auge de la Semana Santa complutense queda pa-
tente en las cifras registradas año tras año. El 2016, 
la ocupación hotelera llegó al 73% en los días cen-
trales de Semana Santa, aumentando un 15%  res-
pecto a las mismas fechas en 2015, y las oficinas de 
turismo atendieron más de 7.000 consultas. 

Los más de 4.000 cofrades complutenses preparan 
desde hace meses los desfiles procesionales que ten-
drán lugar, en su mayoría, por las calles del centro 
histórico.  Además, el Ayuntamiento y la Junta de Co-
fradías ultiman un completo programa de actividades 
que se desarrollará entre el día 9 de abril (Domingo 
de Ramos) y el 16 de abril (Domingo de Resurrección). 
Todo ello, como siempre, si la lluvia respeta.

Este año suma una nueva procesión
Actualmente son diez las cofradías de Alcalá de He-
nares y algunas de ellas, como el Santo Entierro o 
Nuestra Señora de la Soledad, tienen siglos de his-
toria a sus espaldas. Otras, sin embargo, se han in-
corporado en los últimos años, como la cofradía de 
Jesús Despojado y María Santísima de la Paz y la 
Esperanza, que saldrá por primera vez en procesión 
este año por las calles del barrio de Espartales.

Los orígenes de la Semana Santa de Alcalá se re-
montan a principios del siglo XVI, coincidiendo con 
el esplendor de la ciudad gracias al impulso de la 
recién inaugurada Universidad Complutense, fun-
dada por el Cardenal Cisneros en 1499. De aquella 
época se conservan aún singularidades como la ves-
timenta de los cofrades del Cristo de los Doctrinos, 
que desfilan con el tradicional sayón universitario 
del Siglo de Oro, beca color rojo con el escudo del 
Cardenal Cisneros y birrete. 

 SE CELEBRARÁ DEL 9 AL 16 DE ABRIL

Alcalá prepara  su 
Semana Santa 2017
La ciudad ultima los preparativos de 
esta celebración, declarada de Interés 
Turístico Regional.

CICLO DE MÚSICA SACRA

SOCIEDAD LÍRICA COMPLUTENSE 
Parroquia de Santo Tomás de Villanueva
Sábado 1 de abril – 20:15 h

SCHOLA CANTORUM
Iglesia de las Juanas
Domingo 2 de abril- 19:00 h

CORAL ALCALAÍNA PUEBLOS DE ESPAÑA
Iglesia del Convento de las Claras
Domingo 2 de abril- 19:00 h

CORAL POLIFÓNICA COMPLUTENSE
Oratorio de San Felipe Neri
Jueves 6 de abril – 20:00 h

CORO LÍRICO MIGUEL DE CERVANTES
Iglesia Magistral 
Viernes 7 de abril – 20:30 h
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Alcalá de Henares cuenta desde noviembre de 
2016 con uno de los pocos museos de arte ibe-

roamericano existentes en Europa: el Museo de Arte 
Iberoamericano de la Universidad de Alcalá. Situado 
en la emblemática plaza de San Diego, se ha conver-
tido en un nuevo foco de atracción cultural y turística 
de la ciudad y su entorno. En la misma plaza se ubi-
carán la Residencia Universitaria Lope de Vega y el 
Espacio Polivalente para Docencia y Congresos, que 
abrirán sus puertas muy pronto. 

El Museo, que ocupa una superficie de más de 1.300 
metros cuadrados en la planta baja del Edificio Cis-
neros, está dividido en dos grandes espacios que al-
bergan otras tantas colecciones. La más antigua se 
nutre con las piezas reunidas por Luis González Ro-
bles, una de las figuras más destacadas de la gestión 
cultural española de los últimos tiempos, de artistas 
como Dau al Set, El Paso, Tápies, Guinovart, entre 
otros… . Además, con ellas se expone una muestra 
de esculturas realizadas por Venancio Blanco, Mi-
randa D´Amico, etc… En el otro gran espacio se ex-
ponen obras de la colección que creara el político 
y empresario José Félix Llopis durante su vida en 
América y en Europa, básicamente, pintura colonial 
cuzqueña en la que se combina la influencia occi-
dental aportada por los españoles y los europeos y 
la visión y la sensibilidad india y mestiza.  

También en el Edificio Cisneros se ubicará el Espa-
cio Polivalente para Docencia y Congresos, con tres 
plantas y una sala de usos múltiples con capacidad 
para más de 400 personas. Con él, se pretende po-
tenciar la proyección exterior de la Universidad de 

Alcalá así como contribuir a seguir posicionando la 
ciudad de Alcalá de Henares como un espacio refe-
rente en la organización de congresos. 

Por su parte, la Residencia Universitaria Lope de 
Vega de la Universidad de Alcalá abrirá sus puertas 
el próximo curso 2017 / 2018, con un total de 404 
habitaciones para 469 residentes. Diseñada para al-
bergar actividades deportivas y culturales, se gestio-
nará en colaboración con una empresa internacio-
nal que reforzará la promoción de la Universidad y 
de la ciudad fuera de España, estimulará el interés 
y la demanda por estudiar en la UAH, y  facilitará la 
movilidad internacional de los estudiantes. 

Universidad de Alcalá. Una universidad 
comprometida con su entorno 

Museo de Arte Iberoamericano de la 
Universidad de Alcalá 
Edificio Cisneros de la Universidad de Alcalá

i  De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 H.  
Sábados de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 H. 

 Domingos y festivos de 12:00 a 15:00 H. 

Residencia Universitaria Lope de Vega 

info@residencialopedevega.com
Teléfono: 91 144 16 57
No olvides seguirnos para estar al tanto de toda nuestra ofer-
ta cultural e informativa. 

 UniversidadDeAlcala                                        

t UAHes
v  www.uah.es

UNIVERSIDAD
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AGENDA
Marzo-Abril-Mayo

MARZO

X22/J23
El Porvenir
Pases de Cineclub a las 18:00 h y 21:30 h. 
Teatro Salón Cervantes. Precio: 3 euros.

Drama francés (duración 100 min.) Natha-
lie (Isabelle Huppert) es una profesora de 
filosofía que da clases en un instituto de 
París. Su trabajo le entusiasma y reparte 
su tiempo entre sus alumnos y su familia, 
con sus hijos ya mayores y su madre algo 
senil. Un día su marido le comunica que 
se va a ir con otra mujer. Ese será solo el 
primero de una serie de grandes cambios 
que obligarán a Nathalie a reinventar su 
vida de un día para otro. 

J23
La tumba de María Zambrano
Ciclo IgualaTeatro. A las 20:00 horas en 
el Corral de Comedias. Entrada gratuita.

Un niño hambriento se refugia en el ce-
menterio invocando a Zambrano quien, 
con ayuda de María Niña, le dará de co-
mer. Entonces María Zambrano intentará 
desesperadamente encontrar la última 
palabra, aquella que seguía buscando 
cuando le dieron el Premio Cervantes en 
1988: una palabra ante la incertidumbre 
social y política en la que vivimos: PAZ. 
Tras la pieza poética, tendrá lugar una 
mesa redonda sobre las mujeres creado-
ras y sus obras.

V24
Reciclart School
Única sesión a las 19:00 horas en el Au-
ditorio Municipal Paco de Lucía. Venta 
de entradas TSC

Espectáculo didáctico musical de la com-
pañía alcalaína Toom-Pak para concien-
ciar a los más pequeños sobre reciclaje y 
reutilización. Los propios niños participa-
rán de la creación de espectaculares crea-
ciones musicales con más de 100 instru-
mentos y objetos reciclados. El humor 
y la percusión prometen una mezcla de 
emociones y una valiosa lección sobre el 
cuidado del Medio Ambiente. 

V24/S25
Bette&Joan (Irreconciliables)
Funciones a las 20:00 horas en el Teatro 
Salón Cervantes. Taquillas en C/ Cer-
vantes. Tel.: 918 82 24 97

Dos estrellas de Hollywood, Bette Davis 
y Joan Crawford, en la decadencia de sus 
carreras, se unen para rodar una película 
de culto basada en la historia de dos her-
manas que comparten una terrible histo-
ria. A pesar de sus diferencias, se unirán 
para intentar volver a lo más alto. El autor 
consigue hacer reír, emocionar y descubrir 
los miedos de algunas actrices en su ma-
durez. Dirección: Carlos Aladro. Interpre-
tación: Yolanda Arestegui y Oizalde Núñez.

S25
VI Cross Escolar Municipal
De 10:00 a 13:00 h en los alrededores de 
la Ermita del Val

Entre 300 y 400 participantes correrán el 
IV Cross Escolar Municipal en el Distrito V 
y otros tantos se darán cita el 1 de abril en 
el Cross del Distrito II en Reyes Católicos-
Arboreto. Estas pruebas están dirigida a 
atletas alcalaínos comprendidos entre las 
categorías de Prebenjamin a Infantil y co-
mienzan a las 10 de la mañana. 

S25
Plantación del Bosque 
Comestible
De 11:00 a 13:00 h en la Isla del Colegio. 
Inscripción previa hasta el 23 de marzo 
enviando un e-mail a: 
mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es

Voluntariado ciudadano para la creación 
de un bosque comestible en la Isla del 
Colegio. Se plantarán especies que en su 
crecimiento no necesitarán ni fertilizantes, 
ni agua o control de plagas más que el que 
se apliquen las plantas a sí mismas. Re-
comendaciones: Las plazas son limitadas, 
anticipa tu inscripción para poder parti-
cipar. Trae ropa cómoda, impermeable, 
calzado de campo, almuerzo y agua. Te fa-
cilitaremos las herramientas y materiales.

Esta programación puede estar sujeta a variaciones.
Consulte las páginas web municipales
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AGENDA

S25
La Hora del Planeta
Ruta nocturna gratuita previa inscrip-
ción hasta el 23 de marzo enviando un 
e-mail a:
mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es  

Alcalá se suma a la campaña de WWF que 
propone el gesto simbólico de apagar la 
luz durante una hora como muestra de la 
lucha contra el cambio climático. De 20:30 
horas a 21:30 horas se apagarán las luces 
de las fachadas de edificios públicos como 
el Ayuntamiento, desde donde partirá la 
ruta nocturna a la casa de Hippolytus. 
Más información en la concejalía de Medio 
Ambiente (Vía Complutense 130, segunda 
planta. Teléfono 918883300 Ext 3284)

S25
Rap contra la discriminación
Concierto gratuito en la Capilla del 
Oidor. Organizado por Otra Forma de 
Moverte (www.ofmalcala.org)

Concierto de Rap en el “Día de la Elimina-
ción de la Discriminación Racial”. Denun-
cia músico-poética de las realidades que si-
guen etiquetando la discriminación no sólo 
desde el racismo. Habrá creación de temas 
musicales reivindicativos y una producción 
audiovisual donde las imágenes dicen más 
que las palabras. Sonata de Calle, Nebba, 
D. Mindless & Rebenga, Roycer y el cierre 
con la actuación especial de Dano.

S26
VII Media Maratón Cervantina 
y XXXIX Carrera Popular
Inscripciones en Deportes Dean (Calle 
Alameda, 23) o en:
www.carreraspopulares.com

Bajo el lema ¡Corre en Alcalá!, las calles de 
la ciudad albergarán dos pruebas: a partir 
de las 9:30 horas se celebrará la VII Media 
Maratón Cervantina y, a continuación, a 
las 12:15 dará comienzo la XXXIX Carrera 
Popular. La distancia a recorrer será de 21 
kilómetros en el caso de la Media Maratón 
y 5 kilómetros durante la Carrera Popular. 
Ambos recorridos partirán de la Plaza de 
Cervantes se desarrollarán por las calles 
del casco histórico. El Club local de Atle-
tismo, AJA participará en la organización.

Hasta el D26
Exposición Óscar Masats
De martes a sábado de 11:00 a 14:00h. y 
de 17:00 a 20:00 h. Domingo de 11:00 a 
14:00 h. (lunes cerrado). Entrada gratuita.

La obra del fotógrafo Óscar Masats se 
puede contemplar en el Antiguo Hospi-
tal de Santa María La Rica hasta el 26 de 
marzo. La exposición recoge una pequeña 
muestra de los trabajos de Óscar Masats 
durante los quince años de relación con 
Alcalá. Se trata de uno de los mejores fo-

tógrafos que en el último cuarto de siglo 
se han encontrado con Alcalá y que nos ha 
regalado su personalísima visión de una 
ciudad Patrimonio de la Humanidad.

X29/J30
Captain Fantastic
Pases de Cineclub a las 18:00 h y 21:30 
h. Teatro Salón Cervantes. Precio: 3 
euros.

Ben (Viggo Mortensen) es un hombre que 
ha pasado diez años viviendo en los remo-
tos bosques situados en el noroeste de los 
Estados Unidos criando a sus seis hijos. 
Sin embargo, las circunstancias hacen 
que tal peculiar familia deba abandonar 
su modo de vida en la naturaleza y volver 
a la civilización. 

J30
Día de la Tierra Palestina
Con motivo de la conmemoración del Día 
de la Tierra Palestina, se procederá a la 
plantación de un olivo...

Hasta el 2 de abril
Carlos Chacón. 1945 – 1985
Antológica
Sala Antonio López. Antiguo Hospital de 
Santa María la Rica.
De martes a sábado de 11:00 a 14:00h. 
y de 17:00 a 20:00 h. Domingo de 11:00 
a 14:00 h. (lunes cerrado). Entrada 
gratuita.

Exposición antológica del artista alcalaí-
no Carlos Chacón. La muestra repasa la 
trayectoria artística del pintor y ceramista 
que fue referente para varias generaciones 
de esta ciudad.  
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ABRIL

S1
Feria del Vino
De 12:00 a 16:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. 
en la Plaza de Cervantes

Un total de 14 bodegas y una veintena de 
establecimientos hosteleros participan de 
la IV Feria del Vino de Alcalá de Henares, 
organizada por la peña Los Jardineros en 
colaboración con el Ayuntamiento. Una 
oportunidad única para degustar una 
cuidada selección de vinos DO Madrid en 
una cita que se completa con catas, con-
ferencias y actividades relacionadas con la 
enología. 

S1
Culture visits neighborhoods
Entrada gratuita hasta completar aforo. 
Más información en:
ww.culturalcala.es

Cuatro conocidos títulos de la literatura 
universal serán narrados en ingles en las 
bibliotecas de nuestros barrios. El sábado 
1 de abril Mouse Tales en la BPM Cardenal 
Cisneros a las 12h. El viernes 7 de abril a 
las 18h, Las aventuras de Tom Sawyer en 
la BPM Rafael Alberti. El viernes 21 de 
abril, las aventuras del Rey Arturo llegan 
a la BPM María Zambrano y, para cerrar el 
mes, Los tres cerditos en Inglés en la BPM 
Pío Baroja el viernes 28 de abril a las 18h.

S8
Ruta Gastronómica Bilingüe
Inscripción enviando un e-mail a: 
ofdm@ayto-alcaladehenares.es

El tapeo es el pretexto ideal para practicar 
el inglés o el español, a través de un reco-
rrido lleno de magia que combina la cul-
tura, el idioma, la gastronomía medieval 
de los pueblos de la ribera del Henares. Se 
admite un grupo entre 10 y 20 personas, 
con edades entre los 18 a 25 años de edad 
por orden de inscripción. 

S8-L15
XXXI Torneo de Futbol “Pipe”
Sesiones de mañana y tarde en los 
campos del C.D. Avance

Una de las grandes fiestas del fútbol en 
la ciudad es el torneo de fútbol Felipe de 
Lucas “Pipe” en el que se dan cita clubes 
llegados de todos los puntos de la penín-
sula. Desde el Real Madrid o el F.C Bar-
celona, hasta equipos llegados de otros 
países, compiten en las diferentes catego-
rías, desde chupete, alevín, infantil, cadete, 
juvenil y senior hasta las féminas.

S8 y D9
El cartógrafo
Sesión del sábado a las 20:00 horas y 
domingo a las 18:00 horas en el Teatro 
Salón Cervantes

Blanca Portillo y José Luis García-Pérez 
apelan a la memoria bajo la dirección de 
Juan Mayorga. El montaje se centra en la 
leyenda del cartógrafo del gueto de Var-
sovia, el anciano que pidió ayuda a una 

niña para que recorriera aquellas oscu-
ras calles y le ayudara a dibujar el mapa 
de aquel mundo en peligro.  En la ciudad 
actual, Blanca descubre unas imágenes 
que le llevarán hasta esa historia e, in-
conscientemente, hacia la búsqueda de sí 
misma. 

L10-X12
VII Torneo Ciudad de Alcalá
Organizado por el Club Baloncesto 
Alcalá. Más información en:
www.torneociudaddealcala.es

Competición de baloncesto a nivel nacio-
nal que abarca todas las categorías de for-
mación. Un torneo que está especialmente 
dirigido a los equipos que deseen aprove-
char las vacaciones de Semana Santa para 
prepararse mejor de cara a futuros retos 
y poder competir contra algunos de los 
mejores clubes de la Comunidad de Ma-
drid y de todo el país. Sesiones de mañana 
y tarde en los pabellones de Espartales y 
El Juncal.

V21 y S22
Puertas Abiertas TSC
Viernes a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas y 
sábado a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

El Teatro Salón Cervantes abre sus puer-
tas para mostrar todos sus secretos a los 
visitantes. Un recorrido por la historia del 
edificio a través del escenario, los came-
rinos, los telones, el sonido, las luces o el 
funcionamiento de la tramoya.  Entrada 
libre hasta completar aforo, en grupos de 
un máximo de 30 personas. Inscripciones 
en la taquilla del teatro.

AGENDA
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S22
A leer que son 400 años
Más información en www.ofmalcala.org

Si Cervantes y Shakespeare se pusieron de 
acuerdo para dejar este mundo el mismo 
día, ¿Seremos capaces de homenajear a 
la Literatura, leyendo la obra El Quijote de 
manera conjunta en la Calle Mayor? Con-
cierto de viento y una puesta en escena 
donde el tiempo, la música y la literatura 
expresan las raíces culturales.

V21, S22 y D23
Alcalá Cuenta
Todas las sesiones e información en: 
www.culturalcala.es

XIV Encuentro Nacional de Narración Oral 
organizado por Légolas Colectivo Escénico 
y enmarcado en el Festival de la Palabra.  
Distintos cuentos familiares, para adultos 
e incluso para bebés. Las sesiones tendrán 
lugar en el Antiguo Hospital de Santa Ma-
ría la Rica, salvo las sesiones colectivas de 
las 12:30 horas del sábado 22 y domingo 
23 de abril que se realizarán en la Plaza 
de Palacio.

D23
Romero y Julieta
A las 12:30 h. en el Centro de Mayores 
Los Pinos y a las 18:00 h. en el Salón de 
Actos de la J.M. Distrito IV

Adaptación en clave de clown del clásico 
de Shakespeare, Romeo y Julieta. Un es-
pectáculo de la compañía Totencamp que 
cuenta la verdadera historia de Romeo y 
Julieta de manera lúdica y atractiva, a tra-
vés del teatro y la participación. Se cele-
brará otro pase el domingo 30 de abril a 
las 12:30 en la plaza de la Juventud. Edad 
recomendada a partir de 4 años.

X26
Soldados de plomo
A las 18:30 horas en el TSC. No reco-
mendada a menores de 16 años

Película homenaje al Premio Cervantes y 
basada en la novela homónima de Eduar-
do Mendoza, Soldados de plomo narra la 
historia de un hijo que vuelve a casa para 
hacerse cargo de la herencia de su padre: 
un caserón semiderruido que está a pun-
to de ser declarado monumento históri-
co. Pero sus deseos de liquidar pronto el 
asunto se ven rotos por la intromisión de 
su hermanastro Ramón que quiere com-
prar la casa. Dirigida por José Sacristán 
y protagonizada por él mismo junto con 
Fernando Fernán Gómez.

El mismo día 26 y el jueves 27 de abril se 
celebrará, además, la Semana del Corto-
metraje de la Comunidad de Madrid con 
proyecciones en el Teatro Salón Cervantes. 
Más información en www.alcine.org

MAYO

V5
Comedia Multimedia
Único pase a las 20 horas en el TSC

Humor, teatro y música en directo sobre 
la era de la información. Hora y media de 
sketches, escenas y canciones. Terabytes 
de carcajadas, emociones y temamos so-
bre el siglo de los drones bajo la dirección 
de Yayo Cáceres. Adulterio con el GPS, 
striptease de contraseñas, auto sacramen-
tal entre personajes de videojuegos, dra-
ma de Dron Juan Tenorio y mucho más. 
Cero prejuicios. Todo acompañado por 
música original, del pop-rock al bolero, de 
la coral barroca al hip hop.  

V12, S13, D14 y L15
Fiestas de San Isidro
Las fiestas del Distrito I contarán con jue-
gos infantiles, música y otras actividades 
para homenajear al santo. Durante todo 
el fin de semana y el lunes 15 de mayo se 
ocuparán varios espacios públicos en el 

barrio con especial presencia en el Parque 
de San Isidro.

S13 y D14
Cartas de Amor
Sesión del sábado a las 20:00 h. y sesión 
del domingo a las 18:00 h. en el TSC

Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán in-
terpretan a una pareja de buenos amigos 
que se han escrito cartas durante 50 años. 
Sentados uno frente a otro en sendas me-
sas, leen en voz alta las notas, cartas y 
postales en las que se cuentan las espe-
ranzas, ambiciones, sueños, decepciones, 
victorias y fracasos que van teniendo a lo 
largo de sus vidas. 

D14
XIX Gran Premio Ciclismo 
Macario
Más información en www.rfec.com

La XIX edición de la Copa de España en 
Ruta terminará, un año más, con el Gran 
Premio Macario de Ciclismo de Alcalá de 
Henares. Un total de 30 equipos participa-
rán de esta prueba que comenzará a las 
12h y finalizará sobre las 15h en el sprint 
final de la Plaza de Cervantes. En torno a 
un centenar de ciclistas competirán por 
los puntos decisivos para el campeonato 
de España. 

AGENDA
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HISTORIA

Cervantes y Alcalá: 
un maridaje universal

Con relativa frecuencia suele escucharse que Cer-
vantes nació en Alcalá por casualidad, que se 

marchó siendo niño y que ya no volvió a tener rela-
ción con la ciudad. Los que esto afirman, en el mejor 
de los casos, muestran un absoluto desconocimien-
to de la vida del escritor o, en el peor, una oscura 
intencionalidad. Incluso entre gente que se supone 
bien informada, entre los que se cuentan algunos 
conocidos “cisnerianistas”, he oído sentenciar que 
Cervantes no hizo nada por su ciudad y que Alcalá se 
lo debe todo a Cisneros.

Cuando uno viaja por tierras ajenas, no tarda en dar-
se cuenta de que sólo entre grupos con una notable 
formación cultural Cisneros es un personaje cono-
cido. Cervantes y su obra son universales. Aunque 
muchos no hayan leído sus libros, son de sobra co-
nocidas las principales aventuras del Quijote, ha-
biendo sido frecuente motivo de inspiración para la 
pintura, escultura, música, ópera, teatro, cine…, lo 
que le ha convertido en un mito universal.

Lo de Cervantes y Alcalá no fue casualidad. Su pa-
dre, Rodrigo de Cervantes, ya había nacido aquí y 
también en Alcalá contrajo matrimonio con Leonor 
de Cortinas. Aquí nacieron los cinco primeros hijos 
del matrimonio y, tras una conflictiva estancia en 
Valladolid, la familia retornó y residieron aquí en di-
versas ocasiones. En el convento de la Imagen pro-
fesó Luisa de Cervantes (sor Luisa de Belén), don-
de permaneció hasta su muerte. Aquí se publicó en 
1585 la “Galatea”, la primera novela de Cervantes. 
Y también en Alcalá, tres años antes de su muer-
te, ingresó Miguel de Cervantes en la Orden Tercera 
de San Francisco. Tampoco es cierto que Cervantes 
no mencionara nunca a Alcalá en sus obras. No hay 
más que leer la “Galatea”, el “Quijote”, el “Parnaso”, 
el “Persiles” o las “Novelas ejemplares” para ratificar 
que Alcalá está presente en su creación literaria.

Ahora que nos encontramos inmersos en la celebra-
ción del V centenario de su muerte, conviene recordar 
que, de forma indirecta, debemos a Cisneros el naci-
miento de Cervantes en Alcalá. En 1508 Cisneros de-
signa corregidor de Alcalá a Pedro de Cervantes, en-

cargado de la lectura pública del Fuero Nuevo al año 
siguiente en la plaza de la Picota. Y fue Pedro el que se 
trajo de Córdoba a un pariente nombrándole teniente 
de corregidor, Juan de Cervantes. Éste será el abuelo 
de Miguel. Tras ocupar varios cargos en Cuenca, Gua-
dalajara y otros lugares, los Cervantes regresan a Al-
calá y se instalan en la casa que la tía de Miguel, María 
de Cervantes, compra en la calle de la Imagen y en la 
que Miguel nació el 29 de septiembre de 1547.

Y es, precisamente, al nacimiento de Miguel de Cer-
vantes, al que debemos uno de los tres criterios por 
los que el 2 de diciembre de 1998 el recinto histórico 
de Alcalá de Henares fue declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad.

M. Vicente Sánchez Moltó. Cronista oficial de Alcalá de Henares
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DIRECTORIO

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

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

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

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

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 Burgo de Santiuste  ......................  91 877 17 50
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:



www.ayto-alcaladehenares.es
www.culturalcala.es


