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De lunes a domingo en horario
de 12:00 a 20:30 horas (la zona
de agua cerrará a las 20:10
horas) se abrieron  al público
las piscinas de verano del
parque O’Donnell y El Juncal y
El Val. La piscina cubierta del
Juncal quedó cerrada el día 15
junio y las del Val desde el 29
de junio, aunque para los
usuarios que quieran hacer uso
de piscina cubierta durante los
meses de verano tendrán a su
disposición las instalaciones
del Complejo Deportivo
Espartales de 8:30 a 21:30
horas.  Los precios se
mantienen y existe la opción
de comprar bonos de 10 y de 20
baños.  Además se efectuarán
descuentos para titulares de
Carné descuento de la Ciudad
Deportiva, personas mayores
de 65 años, desempleados,

personas con discapacidad y
sus acompañantes y familias
numerosas. Para los abonados
Multideporte Alcalá con la
modalidad de general el acceso
seguira siendo gratuito el
acceso a las piscinas de verano.
El año pasado el número de
usuarios que asistieron (usos

vendidos) a las piscinas de
verano fue de 84.343
repartidos de siguiente forma:
• Piscina de verano el Val:
28.717 usuarios • Piscina de
verano del Juncal 34.988
usuarios • Piscina de verano
del Parque O’Donnell: 20.638
usuarios

Celebrada la sesión constitutiva de la nueva
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. La Junta de Gobierno estará
conformada por los siguientes concejales y
concejalas: Javier Rodríguez Palacios, María
Aranguren Vergara, Alberto Blázquez Sánchez,
Diana Díaz del Pozo, Enrique Nogués Julián,
Rosa Gorgues Pinet, Manuel Lafront Poveda,
Blanca Ibarra Morueco, Patricia Sánchez
González y Alberto González Reyes. 
Además, formarán parte con voz pero sin voto,
los concejales: Miguel Carlos Castillejo Calvo y

Carlos García Rodríguez. Por otra parte, el
alcalde ha nombró 3 tenientes de alcalde, que
además presidirán tres áreas de Gobierno.
•Primer teniente de alcalde: Alberto blázquez
Sánchez, y presidirá el área de Desarrollo
Urbano Sostenible y Servicios a la Ciudad
•Segunda teniente de alcalde: maría
Aranguren vergara, y presidirá el área de
Cultura, Bienestar Social y Servicios Públicos
•tercera teniente de alcalde: diana díaz del
Pozo, y presidirá el área de Hacienda, Desarrollo
Económico y Gestión Institucional.

Además, el alcalde ha nombrado tres tenientes de alcalde

COnStItuIdA lA JuntA dE gObIErnO lOCAl 
dEl AyuntAmIEntO dE AlCAlá dE HEnArES

AbIErtAS lAS PISCInAS dE vErAnO 
dEl PArquE O´dOnnEll y dE El JunCAl 

El PSOE dEfIEndE un
“OrgullO AlCAlá” En El
CASCO HIStórICO y COn
lA máxImA vISIbIlIdAd

El PSOE manifiesta su total apoyo al colectivo
LGTBIQ+, y recalca que las celebraciones del
“Orgullo Alcalá” van a seguir celebrándose
en el Casco Histórico, el corazón de la ciudad,
con la mayor visibilidad y apoyo institucional.

En estos momentos se celebra en nuestra ciudad la tercera
edición del “Orgullo LGTBIQ+ de Alcalá de Henares”, una
semana repleta de actividades en defensa de la igualdad y
el respeto a la diversidad. 
La formación política VOX ha manifestado  en redes sociales
que “para evitar el colapso de calles y barrios principales en
Alcalá, la paralización de la actividad de la ciudad y el
despliegue de cientos de policías, el colectivo LGTBIQ+
celebre libremente sus fiestas en lugares no céntricos de la
ciudad”.   Desde el punto de vista del PSOE de Alcalá, estas
afirmaciones son una aberración y constituyen un intento
de ocultar al colectivo LGTBIQ+ y de impedir su presencia en
el Centro Histórico de la ciudad con unos argumentos
demagógicos que la formación de ultraderecha no aplica en
el caso de las manifestaciones religiosas o deportivas. 
Para Alberto González, secretario general de Juventudes
Socialistas de Alcalá y concejal de Diversidad, “los socialistas
de Alcalá no vamos a consentir ataques hacia la diversidad
social y afectiva de nuestros vecinos y vecinas”, y añade que
“no vamos a permitir que traten de esconder a un colectivo
que lleva años luchando por la igualdad, sus derechos y
libertades. La bandera de la diversidad no volverá al armario
como quiere VOX”.
Para el PSOE de Alcalá urge que Ciudadanos, que ofreció la
semana pasada a VOX un pacto de investidura en nuestra
ciudad ciudad, y el Partido Popular, que negocia sin
complejos con la formación de ultraderecha, deberían dejar
claro si apoyan la celebración del “Orgullo” en el Centro
Histórico o asumen los postulados de VOX. 
Asimismo, el PSOE recuerda que “igual que defendemos las
fiestas del Orgullo también defendemos que la Semana
Santa, las carreras deportivas y muchos eventos
significativos se realicen en el Centro Histórico, que
constituye el lugar más representativo de nuestra ciudad”.

“Igual que defendemos que los eventos 

importantes estén representados en el Centro Histórico,

también lo vamos a seguir haciendo con el Orgullo”.
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En sesión constitutiva del Excelentísimo
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
surgida tras las elecciones locales
celebradas el pasado 26 de mayo. En
dicha sesión juraron o prometieron sus
cargos los concejales y concejalas que

recibieron sus correspondientes actas.
La Corporación municipal queda
conformada por 27 ediles repartidos en
función de los resultados electorales:
PSOE (12), Ciudadanos (6), PP (5), Vox
(2) y Unidas Podemos-IU (2). En su
discurso de investidura el alcalde señaló
que “hoy es un día para mirar al futuro
y gobernar para todos y todas, para el
centro histórico y para los barrios.
Tenemos que trabajar con la cultura, el

deporte, con los mayores y jóvenes,
dando importancia a la sostenibilidad,
haciendo compatible el desarrollo
económico con el mantenimiento del
medio ambiente. Nuestro trabajo y
compromiso es con la ciudad, con sus

barrios y sus personas”.
Rodríguez Palacios agradeció el apoyo
de Unidas Podemos-IU, destacando que
a ambas formaciones les une, entre
otras cosas, “su profundo respeto a la
sanidad y educación pública, y la
creencia de que no hay libertad si no hay
igualdad”.
El alcalde finalizó su discurso aludiendo
a la necesidad “del patriotismo que tuvo
Manuel Azaña, el sentido de estado de

Cisneros, el ingenio de Cervantes y la
dignidad y el sentido de la justicia de
Francisca de Pedraza”.
Durante su intervención, Javier
Rodríguez Palacios agradeció la
presencia de representantes de
diferentes instituciones.
Entre los invitados que asistieron a
esta sesión de investidura se
encontraban la eurodiputada Mónica
Silvana González; los diputados del
Congreso Isaura Leal Fernández y
Daniel Vicente Viondi, los diputados de
la Asamblea de Madrid, Fernando
Fernández Lara y José Manuel
Rodríguez Uribes, el Secretario
General de la Presidencia del Gobierno,
Félix Bolaños García; el Rector
Magnífico de la Universidad de Alcalá,
José Vicente Saz Pérez;

elViceconsejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Fernando
Prados; el Comandante en Jefe de la
Guardia Civil, Héctor Mora Saldaña; el
General Jefe de la BRIPAC, Luis Sáez
Rocandio; el Inspector Jefe del Cuerpo
Nacional de la Policía, Arturo Ramo
Ramo; el Alférez de la Guardia Civil,
Pablo García Calderón, la Secretaria
General de AEDHE, Pilar Fernández; el
Secretario General Comarca Este UGT
Madrid, Jesús La Roda; el Presidente
de la Sociedad de Condueños, José
Félix Huerta Velayos y el ex alcalde,
Arsenio Lope Huerta. Tras la toma de
posesión de los concejales y concejalas
de la Corporación y la investidura como
alcalde de Javier Rodríguez Palacios se
dió por iniciado el nuevo mandato en
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

JAvIEr rOdríguEz PAlACIOS ElEgIdO AlCAldE
dE AlCAlá dE HEnArES COn mAyOríA AbSOlutA
Ha obtenido mayoría absoluta con los votos de PSOE (12) y unidas Podemos -Iu (2)
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El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, informó en una
rueda de prensa celebrada en la sala de Junta de
Gobierno, acerca de la composición del nuevo equipo
de gobierno y la delegación de competencias a los
concejales y concejalas.
Rodríguez Palacios explicó que el Gobierno se
estructurará en cuatro grandes áreas: una primera área
que se corresponde con la Alcaldía – Presidencia y otras
tres que serán encabezadas por cada uno de los
tenientes de alcalde. 
El primer teniente de alcalde, Alberto blázquez,
presidirá el área de Desarrollo Urbano Sostenible y
Servicios a la Ciudad, “que englobará –explicó
Rodríguez Palacios- todas las competencias relativas al
territorio, a los espacios públicos, como son el
Urbanismo, el Medio Ambiente, las Obras y la
Seguridad, además de incluir Participación Ciudadana
y Comunicación Institucional”.
maría Aranguren, segunda teniente de alcalde, dirigirá
el área de Cultura, Bienestar Social y Servicios Públicos,
que según detalló el alcalde, “se corresponde con las
personas, con los servicios que le llegan más
directamente a los vecinos y vecinas como son la
Cultura, el Turismo, los Servicios Sociales, Salud,
Mayores, Deportes o Juventud”. 
Y, por último, diana díaz del Pozo, encabezará el área
de Hacienda, Desarrollo Económico y Gestión
Institucional, del que dependerán Patrimonio Histórico,
Transparencia, Recursos Humanos y Alcalá Desarrollo.
A continuación, Rodríguez Palacios detalló cuáles serán
exactamente las competencias que ostentará cada uno
de los 12 concejales que conforman el equipo de

Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Alberto blázquez, será concejal de Urbanismo,
Infraestructuras, Vivienda y Proyectos que vuelven a
unirse debido a la “gran cantidad de proyectos que
están en marcha y que deben seguir desarrollándose
en la ciudad”, ha subrayado el alcalde. Además,
Blázquez también será el concejal de Seguridad
Ciudadana, Deportes y Comunicación Institucional. 
maría Aranguren, continuará siendo la concejala de
Cultura, Turismo, Universidad y Festejos, y sumará a sus
competencias la concejalía de nueva creación Casco
Histórico, “una de las grandes novedades que busca
prestar especial atención a las dinámicas comerciales,
económicas, de servicios y mantenimiento del Casco
Histórico y que son distintas al resto de la Ciudad”,
según Rodríguez Palacios ha descrito.

diana díaz del Pozo será la nueva concejala de
Hacienda, Contratación y Patrimonio Municipal y,
además ostentará las competencias de Patrimonio
Histórico, “debido a su formación como Arqueóloga”,
y mantendrá la concejalía de Educación.
Enrique nogués será el concejal de Medio Ambiente,
Limpieza Viaria y Gestión de Residuos; rosa gorgues
encabezará las concejalías de Desarrollo Económico,
Comercio y Empleo, de Recursos Humanos y de
Régimen Interior; manuel lafront se podrá al frente de
Obras, Mantenimiento Urbano y Servicios Municipales;
blanca Ibarra ostentará las competencias en materia
de Servicios Sociales, de Salud y de Consumo; miguel
Castillejo dirigirá Transparencia, Innovación
Tecnológica y Gobierno Abierto; Patricia Sánchez será
la encargada de Participación Ciudadana, Ciudadanía y
Distritos y también de Igualdad; Alberto gonzález será
el concejal de Juventud, Infancia y de otra concejalía
que cambia de denominación y amplía su concepto,
como será Diversidad y Solidaridad; por último, Carlos
garcía dirigirá la Concejalía de Mayores. 
Rodríguez Palacios informó también acerca de quiénes
serán los presidentes de las Juntas de Distrito. Patricia
Sánchez será la presidenta del Distrito I, Enrique
nogués presidirá el Distrito II, Carlos garcía se ocupará
del Distrito III, manuel lafront encabezará el Distrito
IV y Alberto gonzález dirigirá el Distrito V. Asimismo, el
alcalde anunció también que los concejales de distrito
“mantendrán reuniones periódicas para lograr atender
las necesidades de la ciudad de forma integral, ya que
dos de los presidentes de distrito son los concejales de
Medio ambiente y Obras”

• El alcalde de Alcalá de Henares explicó que el gobierno se estructurará en cuatro grandes áreas: una primera área que

se corresponde con la Alcaldía – Presidencia y otras tres que serán encabezadas por cada uno de los tenientes de alcalde.

JAvIEr rOdríguEz PAlACIOS 
PrESEntó Su nuEvO gObIErnO  

Javier Rodríguez Palacios María Aranguren Vergara Alberto Blázquez Sánchez Diana Díaz del Pozo Enrique Nogués Julián Rosa Alicia Gorgués Pinet 

Manuel Lafront Poveda Blanca Ibarra Morueco Miguel Carlos Castillejo Calvo María Patricia Sánchez González José Alberto González Reyes Carlos García Rodríguez
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AlCAlá dE HEnArES dISPOnE yA 
dE OfICInA dE gEStIón PArA lA 

tArJEtA dE trAnSPOrtE PúblICO

El AyuntAmIEntO rEPArA y
POnE En funCIOnAmIEntO

lAS fuEntES OrnAmEntAlES
dE ESPArtAlES nOrtE

Las fuentes de Espartales Norte ya se encuentran plenamente
operativas. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha llevado a cabo
todas las actuaciones necesarias para su puesta en marcha, ya que
presentaban importantes deficiencias. Se han instalado nuevos
armarios de seccionamiento y medida acordes a la normativa

vigente, se ha repuesto y restaurado el sistema hidráulico:
boquillas, colectores..., y se ha adaptado a la normativa de los
cuadros generales de baja tensión. 
También se ha llevado a cabo la reposición y restauración de
albardillas, paramentos verticales e impermeabilización, así como
la limpieza de vasos, entre otras actuaciones.  Las fuentes
ornamentales embellecen la ciudad y suponen un gran atractivo
visual, a la vez que aportan un ambiente de tranquilidad. También,

sirven a las aves para poder refrescarse y poder beber agua en las
épocas más calurosas del año. Debido al esfuerzo realizado para el
funcionamiento y mantenimiento de las fuentes ornamentales de
la ciudad, es fundamental realizar un adecuado uso de las mismas.
Asimismo se recuerda que la normativa municipal prohíbe el baño

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y el concejal Alberto
Blázquez presentaron junto a la  consejera en
funciones de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
Rosalía Gonzalo, y el gerente del Consorcio
Regional de Transportes, Alfonso Sánchez,  la
Oficina de Gestión para la Tarjeta de
Transporte Público, que el Consorcio Regional
de Transportes ha habilitado en la estación de
Cercanías de Alcalá Central, en la calle Pedro
Laínez, 2. 
El acto ha estado organizado por la Consejería
de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Rodríguez Palacios valoró positivamente la
ubicación de la nueva oficina que “era
necesaria porque se solicitaba un
emplazamiento físico en Alcalá de Henares, de
este modo se cubre la demanda de los vecinos
y vecinas gracias a la colaboración entre
instituciones”. En esta oficina, ubicada en un
local 100% accesible en la propia estación
central de Cercanías de Alcalá de Henares, se
facilitarán a los usuarios todas las gestiones
relacionadas con su Tarjetas de Transporte
Público (TTP): desde solicitar una nueva,
resolver incidencias, gestionar duplicados o
simplemente obtener información.

lA ESCuElA munICIPAl dE AdultOS AbrIó 
Su PrEInSCrIPCIón PArA lA OfErtA

fOrmAtIvA 2019/2020, tOdA EllA grAtuItA 
La Escuela Municipal de Adultos (EMA) abrió
el plazo para preinscribirse en enseñanzas
básicas. El plazo volverá a iniciarse el 2 de
septiembre. En 2019 se cumplen 29 años de
actividad de la EMA, a lo largo de los cuales
ha atendido las necesidades formativas y de
titulaciones oficiales de la población de
Alcalá de Henares de manera totalmente
gratuita.
Además, el próximo curso volverán a
ofertarse por segundo año consecutivo los
cursos de preparación para las Pruebas
Libres de Graduado en Secundaria y el curso
de preparación para el acceso a los Ciclos
Formativos de Grado Medio de Formación
Profesional.
La oferta formativa incluye Español para
Extranjeros, así como diversos talleres de
áreas tan variadas como las matemáticas,
historia de las civilizaciones, cine y
comunicación, idiomas, educación

medioambiental o crecimiento personal,
entre otras. La EMA cuenta con 5
ubicaciones en la ciudad: en las sedes de las
Juntas de Distrito II y IV, en Avenida Castilla

31, en el Colegio Doctora de Alcalá y en la
calle Arcipreste de Hita.
Las personas interesadas pueden recibir
información y formalizar su matrículas para
el próximo curso en el Centro “Historiador
Portilla”, situado en la C/ Arcipreste de Hita,
4. Teléfono 918824691.
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Es una de las procesiones más importantes y vistosas de
la ciudad complutense por varios motivos: porque
procesionan todas las hermandades y cofradías; y porque
los niños y niñas que reciben por primera vez la comunión
son los verdaderos protagonistas del día según palabras

del propio Obispo Juan Antonio Reig Plà. Como es
habitual la Agrupación Musical Pasión y Muerte de Ajalvir
interpretó el himno de España a la salida de cada imagen,
entre las más aplaudidas las de San Félix de Alcalá y San
Diego de Alcalá y la de los Niños Justo y Pastor. La

Agrupación Musical Jesús de Medinaceli abría la
procesión marcando el ritmo, ante el centenar de
alcalaínos y alcalaínas que se agolparon en las márgenes
de las calles cercanas a la Catedral Magistral y de la Plaza
Cervantes para ver y adorar cada uno de los pasos.

PROCESIón DE CORPUS ChRISTI E    
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    En ALCALá DE hEnARES
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La Agrupación Musical Jesús de Medinaceli abría la procesión marcando
el ritmo, ante el centenar de alcalaínos y alcalaínas que se agolparon en
las márgenes de las calles cercanas a la Catedral Magistral y de la Plaza

Cervantes para ver y adorar cada uno de los pasos.
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PASACALLES DE gIgAnTES y CAbEzUDOS
En LAS fIESTAS DEL DISTRITO IV 

El último día de las fiestas del distrito IV estuvo lleno
de actos, uno de los más multitudinarios fue el desfile
de gigantes y cabezudos alrededor de las principales
calles del barrio. Precedidos por una charanga y

seguidos por familias enteras, el pasacalles tuvo inicio
y fin en la plaza de la junta de distrito, donde los
vecinos pudieron refrescarse con un vaso de sangría
repartido por miembros de la la junta.
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lA HOguErA dE SAn JuAn En El nuEvO 
PArquE dE JuAn dE AuStrIA, COlOfón

PArA lAS fIEStAS dEl dIStrItO v 

El Distrito V de Alcalá de Henares
celebró sus tradicionales Fiestas
de San Juan, que han incluido una
gran variedad de actividades:
torneos de petanca, calva y
ajedrez, juegos populares,
actuaciones musicales y visitas
culturales; y que han concluido con
la Hoguera de San Juan en el
nuevo parque de Juan de Austria.
Previamente tuvo lugar el
concierto de Club 4 (El Chojín, ZPU,
Ambkor & Lucus) que congregó a
numeroso público.

La Plaza del Viento acogió el acto de apertura de
las fiestas del Distrito IV. Por cuarto año
consecutivo, uno de los distritos más jóvenes de la
ciudad organizó tres días lúdicos donde no faltaron
la música, los talleres, las atracciones acuáticas,
exhibiciones, exposiciones y los tradicionales
gigantes y cabezudos, entre otros muchos actos.
La Plaza del Viento congregó durante la jornada a
numeroso público y albergó un Taller Pintacaras,
una Gymkhana, la Fiesta del Agua, y conciertos
tributo a grupos musicales españoles. Todo ello,
amenizado por la Feria de Artesanía y food trucks.
El Centro Cultural Galatea contó con una exposición
sobre la flora y fauna del Henares, una jornada de
puertas abiertas y una actuación de danza
española.  El domingo 16 de junio hubo actividades
familiares en la Plaza del Viento. El fin de fiesta lo
puso el desfile de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos, que recorrió parte de las calles del
Distrito IV. Ya por la noche, la plazoleta de la Junta
de Distrito IV acogió un espectáculo dedicado a
Lorca y otro musical.

grAn AmbIEntE En El
InICIO dE lAS fIEStAS

dEl dIStrItO Iv
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PrEgón dE APErturA dEl OrgullO
lgtbIq+ 2019 En AlCAlá dE HEnArES

la bandera lgtbIq+ lució en
el balcón del Ayuntamiento

El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, junto a
los concejales Patricia Sánchez y
Alberto González y a los
representantes de las entidades
locales como Diversah, Kifkif y la
Asociación de Periodistas LGTBIQ+,
colocaron la bandera LGTBIQ+ en
el balcón del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. Las actividades
comenzaron con el pregón a cargo
del fundador del mítico bar de

ambiente de la ciudad “Seis son
Seis”, Miguel Ángel León. 
El jueves 20, el grupo de
Corresponsales Juveniles de OFM y
Antenas Informativas dinamizaron
el casco histórico llevando a cabo
una Party Info. Y, en la Plaza de los
Santos Niños, a través de un
formato radiofónico, alternativo,
comunicativo y participativo
propusieron una agenda muy
completa de actos.  

El balcón de la Casa Tapón acogió el
pregón de apertura de la III edición del
Orgullo LGTBIQ+ de Alcalá de Henares, que
corrió a cargo de Miguel Ángel León,
fundador del mítico bar de ambiente
alcalaíno “Seis son Seis”. Al acto le siguió
la representación de la obra “Romeo y
Julio”, una adaptación de la vida cotidiana
de Romeo y Julieta, de Shakespeare, para
visibilizar las realidades amorosas de hoy.
Seguidamente, el café Continental acogió
una sesión con DJ’s GUSS, en homenaje a

“Seis son Seis”. En 2019, la FELGTB eligió
el lema “MAYORES SIN ARMARIO:
¡HISTORIA, LUCHA Y MEMORIA!”. Esta
edición contó con la participación de
entidades del colectivo que intervienen a
nivel local como DiversAH, Kif Kif y
Colegas, acompañadas por otras de la
Comunidad de Madrid o España como
Fundacion 26D, Educadiversa, Fundación
Triángulo, CrismHom, Galhei, CCOO,
Plataforma Trans, Asociación de Prensa
LGTB+ y Fundación Daniela.



mAnIfEStACIón rEIvIndICAtIvA 
dEl OrgullO lgtbIq+ 2019 En AlCAlá
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La tercera edición del Orgullo LGTBIQ+ promovida por
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares llegó a su fin con
un extenso programa de actividades. 
La tarde empezó con el taller de maquillaje
“Visibilidrag”. Más tarde, tuvo lugar el pasacalles
“Colors of Equality” con música, coreografías, y ritmos
por el fortalecimiento de la igualdad, en las calles del
Casco Histórico de Alcalá. 
La II edición del Vogue y Waacking en Alcalá:

movimiento cultural que promueve la libertad de
expresión, la diversidad sexual, las identidades diversas
y la aceptación de uno mismo también fue protagonista
de esta edición del Orgullo. Durante toda la tarde, Cruz
Roja Española tuvo un punto de información sobre la
prevención del VIH y otras ETS y también, se instaló un
Punto Arco Iris contra la violencia del odio para brindar
información y apoyo a aquellas personas agredidas o
insultadas por su orientación sexual, identidad o

expresión de género. La manifestación ¡Historia, lucha
y memoria! fue el gran acto central de las Fiestas del
Orgullo. Con salida desde la calle Brihuega, la marcha
recorrió las calles Brihuega, Avenida de Guadalajara,
Cuatro Caños, Libreros, Calle Mayor, Plaza de los Santos
Niños. La marcha, convocada por DIVERSAH, colectivos
como Kif Kif, RESI y CCOO LGTB, y entidades de la
ciudad, terminó con la lectura del manifiesto en el
escenario de la Plaza de los Santos Niños.

numerosas actividades como el taller de maquillaje “Visibilidrag” y el pasacalles “Colors of Equality” tuvieron lugar en el Casco histórico
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Del 15 al 18 de julio, la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares llevará a cabo un
taller streetart para chicos y chicas mayores de 10 años
denominado “Veranearte”. 
El Taller tendrá lugar en el Centro Sociocultural Gilitos y
tiene un aforo limitado para 15 personas por lo que será
imprescindible la inscripción previa en cgilitos@ayto-
alcaladehenares.es o en el teléfono 91.882.06.65. 
La concejala de Cultura, María Aranguren, explicó que
“tras las buenas valoraciones recibidas en anteriores
ediciones de este taller, se plantea de nuevo esta
propuesta creativa con el objetivo de favorecer una
alternativa cultural y de ocio a chicos y chicas mayores
de 10 años, así como recuperar espacios urbanos con los
que los jóvenes se pueden sentir identificados”.
En esta edición se profundizará en el arte urbano,
manejo de plantillas, formas de rellenar, técnicas mixtas,
collages… todo ello sobre un tablero sobre en que
trabajarán en equipo manejando pinceles, brochas,
rodillos, pintura plástica, aerosoles al agua, entre otros
materiales. 
El taller se desarrollará del lunes 15 al jueves 18 de julio
de 10:30 a 12:30 horas.

En El mES dE JulIO rEgrESA 
“vErAnEArtE”, PArA 

OfrECEr unA AltErnAtIvA 
CulturAl A CHICOS y 

CHICAS mAyOrES dE 10 AñOS

Se trata de un taller de streetart que se 
impartirá en el Centro Sociocultural gilitos

El alcalde de Alcalá de Henares, acompañado por
la concejala de Cultura y Turismo, María Aranguren,
y el presidente de la Junta de Cofradías, Antonio
Soriano, anunció que la Semana Santa de Alcalá de
Henares ha sido declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional. 
Rodríguez Palacios afirmó que se trata de una
“muy buena noticia, fruto del esfuerzo de las
Cofradías de Alcalá de Henares y de la apuesta clara
del Ayuntamiento por la Semana Santa y su
trascendencia a nivel de ciudad”. El alcalde declaró
que la ciudad “ya cuenta con tres fiestas en su
calendario que han sido declaradas Fiesta de
Interés Turístico Nacional, la Semana Cervantina, el
Don Juan de Alcalá, y ahora la Semana Santa; tres
hitos que colocan Alcalá de Henares en la primera
línea de la cultura en España, hecho que nos llena
de orgullo”. 
Aranguren, por su parte, agradeció el trabajo “de
todas las partes implicadas, por supuesto –ha
dicho- de Cofradías y cofrades, del historiador José
Carlos Canalda, que ha colaborado en la
elaboración del expediente y del personal
municipal”. El pleno celebrado el pasado 12 de
abril aprobó la presentación del expediente y su
remisión a laComunidad de Madrid, con el apoyo
de toda la Corporación Municipal, para que lo
elevara al Ministerio de Cultura con la solicitud de
la declaración de la Semana Santa de Alcalá como
Fiesta de Interés Turístico Nacional, como ya
ocurriera con la representación del Don Juan en
Alcalá y la Semana Cervantina. El expediente fue
acompañado de múltiple documentación que
avalaba la trascendencia de la Semana Santa
alcalaína,  así como por la película promocional
https://www.youtube.com/watch?v=b8RTg1Nnr8o

“Semana Santa en Alcalá”.  Rodríguez Palacios
destacó la importancia de lograr este
reconocimiento porque “toda la ciudad siente
como suya la Semana Santa porque recoge las
tradiciones y emociones de todos los rincones de
España, la más andaluza la Soledad Coronada, la
castellana con el Santo Entierro, las Angustias con
su vertiente solidaria, la Agonía en el amanecer, la
tan madrileña Medinaceli, Los Doctrinos con su
maravillosa imagen de 1860, el Cristo de las Peñas
que nos ofrece una salida espectacular”.
Semana Santa en Alcalá, heterogénea y ecléctica
La celebración de la Semana Santa en Alcalá tiene
también una vertiente protagonizada por la ciudad
en sí misma y su atractivo como destino turístico,
al que hay que sumar el aspecto gastronómico
muy pujante en la ciudad complutense. Además, la
Semana Santa de Alcalá de Henares aúna muestras
de las mejores tradiciones cofrades de España. Las
diversas músicas, tallas y estilos procesionales
demuestran que nuestra Semana Santa es
heterogénea y ecléctica, pues ha sabido asumir lo
mejor de cada tradición. 
Hoy en día, en la Semana Santa de Alcalá de
Henares hay ejemplos de cofradías de tradición
andaluza y castellana, además de un cada vez más
profundizado estilo propio. Las numerosas y
diversas procesiones completan una
programación única en la Comunidad de Madrid.
Las Cofradías y Hermandades son también muy
variopintas.  La más joven, la de Jesús Despojado
de sus vestiduras, se fundó en 2016, muestra de
que la Semana Santa complutense sigue
creciendo. Pero hay que retrotraerse hasta 1508
para rememorar la creación de la primera Cofradía
complutense: la Soledad.

JAvIEr rOdríguEz PAlACIOS: 
“lA SEmAnA SAntA dE AlCAlá dE 

HEnArES HA SIdO dEClArAdA fIEStA
dE IntEréS turíStICO nACIOnAl”

Con este reconocimiento ya son tres las fiestas de Interés 
turístico nacional con las que cuenta la ciudad complutense
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se suma a 
la campaña #Orgullodereciclarvidrio de Ecovidrio

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y Ecovidrio, la entidad sin
ánimo de lucro encargada del
reciclaje de residuos de envases de
vidrio en España, presentaron la
iniciativa #OrgulloDeReciclarVidrio
para promover el reciclaje de
envases de vidrio durante la
semana del Orgullo LGTB. Además,
la campaña es un símbolo de la
unión entre la sostenibilidad
ambiental y grandes causas sociales
y valores como la inclusión, la
diversidad y la igualdad.
Al acto de presentación acudieron
los concejales de Medio Ambiente,
Enrique Nogués, y de Juventud y
Diversidad, Alberto González, y
Ricardo Sevilla, Gerente de Zona de
Ecovidrio.
El concejal de Medio Ambiente,
Enrique Nogués, afirmó que “esta

campaña une dos de los principales
objetivos del equipo de Gobierno: la
sostenibilidad y el cuidado del
medio ambiente, así como la lucha
por la igualdad y el respeto a la
diversidad”.
El concejal de Juventud y
Diversidad, Alberto González,
agradeció “a Ecovidrio su
implicación con esta campaña”, y
destacó “la unión del Ayuntamiento
y esta entidad sin ánimo de lucro en
la defensa de los derechos de los
colectivos LGTBIQ+”
Ecovidrio ha instalado, en distintas
ubicaciones de Alcalá de Henares,
dos hileras de seis contenedores
que conforman la bandera arcoíris.
Los puntos de reciclado se han
instalado en la Plaza de la Juventud
y frente al Centro Comercial Alcalá
Magna y representan una llamada

a la acción para promover el
reciclaje de envases de vidrio entre
los ciudadanos. Así, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
afianza su compromiso con el
reciclaje de vidrio y la preservación
del entorno, al tiempo que se suma
a grandes causas sociales como el
Orgullo, que se ha consolidado
como una de las manifestaciones
globales con más seguimiento a
favor de los derechos humanos, la
convivencia y la diversidad.
Además, el consistorio ha diseñado
un programa de actividades
durante la celebración de las fiestas
del Orgullo en la localidad
madrileña. Los ciudadanos de
Alcalá de Henares reciclaron un
total de 2.264 toneladas de envases
de vidrio, lo que se traduce en 11,7
kg de media por habitante.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente, pone en marcha una
nueva campaña contra el abandono y el maltrato de
animales de compañía. Este sábado 29 de junio de 11:00
a 20:00 horas en el Patio de la Casa Tapón (C/ San Felipe
Neri, esquina con Pza. de los Santos Niños), tendrá
lugar una nueva edición de las Jornadas de Solidaridad
Animal en Alcalá de Henares, promovida por la
Asociación Vydanimal Alcalaína.                                                                              
El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués ha
afirmado que este tipo
de eventos “se realiza
de forma continuada
en nuestra ciudad,
seña de identidad del
compromiso y
solidaridad con los
animales, y durante
esta Jornada se
ofrecerá información
sobre los animales en
adopción, su tenencia
responsable y tendrá
lugar mercadillo
benéfico”. La
concejalía de Medio
Ambiente recuerda
que es muy
importante informar que debe reflexionarse antes de
incorporar un animal de compañía a la familia, tomando
medidas como la esterilización, educándolo e
identificándolo con un chip para recuperarlo en caso de
pérdida. Igualmente, se fomenta la adopción frente a
la compra.  Se recuerda que es fundamental la
colaboración ciudadana para evitar el abandono y/o
maltrato de cualquier animal, y toda aquella persona
que tenga conocimiento de estos hechos, lo ponga en
conocimiento de las autoridades de forma inmediata:
Policía Local (092), Policía Nacional (091) o Seprona
(062). Además la Concejalía reitera su agradecimiento
y apoyo a todas las asociaciones y colectivos que
desinteresadamente desempeñan un papel
fundamental en la protección animal y por supuesto, a
la ciudadanía, que cada vez nos ayuda más en nuestra
labor contra el abandono y a favor de la tenencia
responsable de animales.

nuEvA JOrnAdA dE 
SOlIdArIdAd AnImAl

COntrA El AbAndOnO
y El mAltrAtO• Ecovidrio ha instalado un total de 12 contenedores para el reciclaje

de envases de vidrio que conforman la bandera arcoíris, ubicados en
la Plaza de la Juventud y el Centro Comercial Alcalá magna



El dramaturgo inglés Declan Donnellan recibió en el
Corral de Comedias el Premio Fuente de Castalia de
manos del alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios.
Este galardón se entrega en cada edición del Festival
Clásicos de Alcalá para reconocer a “aquellas personas
o instituciones que a lo largo de su trayectoria vital o
profesional hayan ejercido su talento y su trabajo para

propiciar el deleite de los otros”. Declan Donnellan,
inglés de padres irlandeses, nació en Manchester en
1953. En 1981 fundó, junto al escenógrafo Nick
Ormerod, la compañía Cheek by Jowl, que a día de hoy
ha versionado cerca de 40 títulos, de Sófocles a Racine
o Chejov, y principalmente a Shakespeare, actuando
en más de 400 ciudades de los seis continentes. Los
montajes de Donnellan revelan su obsesión por

mostrar lo inoxidables que son los clásicos, así como
la reivindicación del trabajo del actor. El dramaturgo
acumula varios galardones internacionales, entre ellos
cuatro Premios Olivier.
El acto contó con la intervención de Helena Pimenta,
Lluis Homar, Ignacio García May, Carme Portaceli y
Ernesto Caballero. El premio Fuente de Castalia ha sido
otorgado hasta la fecha al Festival de Teatro Clásico
de Almagro, la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
Nuria Espert, Miguel Narros, Juan Sanz y Miguel Ángel
Coso, Eduardo Vasco, Ana Zamora, Blanco Portillo,
Vicente Fuentes y María Ruiz.
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La concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo,
visitó la exposición de trabajos que ha realizado el
alumnado de 6º de Primaria del colegio público
Antonio Nebrija sobre la fachada de la Universidad
de Alcalá, en el marco del programa de la Concejalía
de Educación “La Escuela Adopta”.
La Escuela Adopta es un programa municipal con el
que se vincula de forma estrecha a los colegios del
municipio con el patrimonio histórico y natural de
la ciudad, de manera que los escolares conocen el
legado cultural y natural de Alcalá, al tiempo que
fomentan su conocimiento y la protección de su

entorno. La exposición de los trabajos del CEIP
Antonio Nebrija incluye murales, trabajos en arcilla
y fotografías, entre otro material relacionado con
la fachada de la Universidad de Alcalá.
Diana Díaz del Pozo entregó a los alumnos y
alumnas del CEIP Antonio Nebrija que han formado
parte del programa los diplomas que acreditan su
participación. A lo largo del curso escolar,
diferentes colegios de la ciudad, como el Dulcinea,
Manuel Azaña, Beatriz Galindo, Escuelas Pías,
Minerva, San Joaquín y Santa Ana, Antonio
Machado y Nuestra Señora del Val, han “adoptado”

lugares y edificios tan emblemáticos como la Puerta
de Madrid, la Universidad de Alcalá, el Palacio
Laredo, el río Henares o el parque de los Cerros,
entre otros. El programa de la Concejalía de
Educación “La Escuela Adopta” ha sido
seleccionado para participar en el VII Encuentro
Ibérico de Gestores de Patrimonio Mundial entre
España y Portugal, que se celebrará los días 28 y 29
de octubre en las Islas Azores.
Alcalá de Henares expondrá durante el Encuentro

una ponencia explicando su experiencia con el
desarrollo de este programa educativo.

ClAuSurA dEl PrOgrAmA “lA ESCuElA AdOPtA”
En El COlEgIO PúblICO AntOnIO nEbrIJA

dEClAn dOnnEllAn rECIbIó El
PrEmIO fuEntE dE CAStAlIA 2019 
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¡LA PEñA ATLéTICA SAn IS     

En el acto se recordó a los socios fallecidos en este año y se engran            

comida por Lola Romero, Directora general del Club Atlético de         

Lo celebró con una comida en la que se dieron cita  más de 200 socios y miembros de otras peñas amigas, como la
bética complutense o la de la RSD Alcalá; como invitados ilustres al acto, el colchonero y alcalaíno Gabi Moya, y el
querido Lázaro Albarracín; por parte del ayuntamiento, estuvieron presentes los concejales Alberto Blázquez, Diana
Díaz (rojiblanca confesa) y el alcalde Javier Rodríguez Palacios, quien felicitó a la directiva y los socios por cumplir su
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    SIDRO CUMPLIó 40 AñOS! 

              ndeció al equipo femenino campeón de liga y representadas en la 

         e Madrid femenino, y por María Vargas, la directora deportiva.

40º aniversario tras recoger un trofeo que simbolizala buena relación entre el ayuntamiento y la peña. El presidente
de la Peña Atlético de Madrid San Isidro , Don Carlos Ceballos de Benito en el 40 Aniversario de esta,  propuso a las
peñas atléticas allí presentes Las Murallas y Campo del Ángel crear un día Rojiblanco Alcalaino y celebrar una fiesta
conjunta las 3 peñas una vez al año. Teniendo una gran aceptación la idea entre todos los asistentes.
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Estuvieron presentes los concejales Alberto blázquez, Diana Díaz

(rojiblanca confesa) y el alcalde Javier Rodríguez Palacios, quien felicitó 

a la directiva y los socios por cumplir su 40º aniversario tras recoger un

trofeo que simbolizala buena relación entre el ayuntamiento y la peña 
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lAS COmISIOnES dE PArtICIPACIón InfAntIl y
AdOlESCEntE dE nuEStrA CIudAd CElEbrArOn
El EnCuEntrO dE fIn dE CurSO En El COmPlEJO

AgrOAmbIEntAl SOtO dEl HEnArES

AbIErtAS Al PúblICO lAS nuEvAS PIStAS 
POlIdEPOrtIvAS Al AIrE lIbrE y dE uSO 
grAtuItO En El bArrIO dE lA gArEnA

Más de 150 niñas y niños representantes de las
Comisiones de Participación Infantil y
Adolescente de Alcalá de Henares celebraron el
encuentro de fin de curso 2018/2019. Los jóvenes
pasaron el día participando en un gran número
de actividades lúdicas, que incluyeron un baño
en la piscina y la decoración de sus propias
bolsas de tela, que utilizarán este verano para ir
a la playa o a la piscina. Ha sido un año intenso,

lleno de trabajo, de propuestas para mejorar las
calles, los parques, los barrios…Los jóvenes han
salido a la calle para contar a los vecinos y
vecinas la importancia de vivir en una ciudad
amable, segura y sin violencia. Tras el descanso
estival, a partir de septiembre volverán con
muchas ganas y con las pilas bien cargadas, con
nuevas ideas y nuevas propuestas para seguir
mejorando nuestra ciudad.

Las nuevas pistas deportivas situadas
en el barrio de La Garena ya están
abiertas al público. Situadas entre las
calles Ruperto Chapí, Francisco Alonso
y la avenida de Europa, se trata de una
nueva instalación pública en un barrio
en el que no había hasta ahora pistas
de acceso libre y gratuito.
Las pistas abrirán de 8:30 a 21:30 horas
todos los días.
Se trata de una parcela de uso
deportivo que se ha dotado con una
pista polideportiva dedicada a fútbol
sala y balonmano y otra pista
polideportiva dedicada a baloncesto y
voleibol; y que se ha convertido en una
zona vallada con una zona estancia y
una fuente, en definitiva, un área de
ocio para jóvenes, pequeños y mayores

de acceso gratuito.
El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, dijo que
“se trata de una novedad muy
importante, ya que los vecinos y
vecinas de este barrio no contaban
con una instalación deportiva
pública en su entorno. De esta
manera, dotamos al barrio de La
Garena con un nuevo espacio
multiuso para la práctica del
deporte como ya hicimos en
Espartales hace pocos meses”.

CINCO TIEMPOS  DE AGUA,
PARA NIÑOS

Bajo la lluvia está Andrea,
con su paraguas, cantando
porque no se está mojando
aunque el agua la rodea
y alegremente golpea
en su techo de colores.
Es agua con mil amores
regando la Humanidad,
por el campo y la ciudad,
entre pájaros y flores.

Bebiendo agua de la fuente,
a Víctor le entró la risa,
salpicando su camisa,
los carrillos y la frente,
el líquido transparente.
Recuperando el aliento,
calmó su sed al momento

y, aunque empapado, exclamó:
¡el agua es vida! y marchó
por la calle tan contento.

Fue una tarde de verano
por un sendero sombrío,
que, Marival, llegó al río
dando a su padre la mano.

Vio que el agua iba al pantano
lenta, sucia y maloliente,

y hasta escuchó a la corriente
que entre desechos pasaba
y al ser humano gritaba:

¡destructor del medio ambiente!

Que el agua es un bien escaso
de nuestro planeta Tierra
lo sabe Carlos, que cierra

pronto el grifo, en cualquier caso:
cuando se ha llenado el vaso.

al limpiar su dentadura,
y en su aseo, que procura
el agua en justo caudal,
por el bien universal

de compartir su hermosura.

Un agua naciente brilla
con la luz primaveral

y a Tamara, el manantial,
la emociona y maravilla.
Ve el agua, libre y sencilla,
que de la tierra brotando,
fresca y pura va entonando

una bonita canción,
y lleva en su corazón

la melodía escuchando.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Luis de Blas
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El alcalde Javier Rodríguez Palacios,
la concejala de Cultura  María Aran-
guren, el comisario de la exposición,
Miguel Muñoz, y el director gerente
de la Fundación de Ferrocarriles Es-
pañoles, José Carlos Domínguez Cu-
riel, acudieron a la inauguración de la
“Exposición Itinerante” del Museo
del Ferrocarril de Madrid, que se en-
marca en la celebración del 160 ani-
versario de su inauguración en Alcalá
de Henares. A la inauguración han
acudido también los concejales en
funciones Alberto Egido, Suso Abad,
y Laura Martín. La muestra es el re-
sultado de una colaboración rubri-
cada entre el museo y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
con motivo del 160 aniversario de la
inauguración del ferrocarril en la ciu-
dad complutense. Dicho acuerdo in-
cluye, también, la edición de un libro
que está siendo redactado por un
grupo de historiadores dirigidos por
Miguel Muñoz Rubio, Gerente de In-
vestigación Histórica y Documenta-
ción de la Fundación de los

Ferrocarriles Españoles y comisario
de la propia exposición. Rodríguez
Palacios se mostró satisfecho con re-
sultado del inicio de esta colabora-
ción entre el Ayuntamiento y la
Fundación de Ferrocarriles Españo-
les, “Alcalá de Henares es una ciudad
orgullosa de su historia –ha dicho- y
hablar del ferrocarril en Alcalá es ha-
blar de nuestra historia porque la ciu-
dad tiene un especial vínculo con el
tren. Invito a todos los vecinos y ve-
cinas a visitar esta exposición en fa-
milia porque seguro despierta sus
emociones”. La exposición se en-
cuentra ubicada en la Sala Kioto del
Antiguo Hospital de Santa María la
Rica de Alcalá de Henares y se podrá
visitar hasta el 1 de septiembre de
martes a sábado de 11:00 a 14:00
horas y de 18:00 a 21 horas, y los do-
mingos de 11:00 a 14:00 horas.
la “Exposición Itinerante” del
museo del ferrocarril de madrid
La «Exposición Itinerante», notable-
mente renovada después de ocho
años, constituye una narración con-

desada del ferrocarril español a lo
largo de sus 170 años de historia. El
Museo pretende con ella emprender
una nueva etapa, iniciada tras la lle-
gada a su dirección de Francisco Polo
Muriel, donde la difusión de sus fon-
dos ocupe una actuación preferente.
En la exposición se atienden aspec-
tos tan señalados como el trans-
porte ferroviario, la infraestructura,
los poblados ferroviarios, las estacio-
nes, los talleres, el trabajo, los vehí-
culos y los sistemas de gestión
empresarial. Pero, habida cuenta de
la efeméride señalada, se han con-
feccionado ex profeso varios aparta-
dos de la historia ferroviaria de
Alcalá de Henares que permitirán al
visitante adentrarse en ella. Si bien la
columna vertebral de la exposición
se forma por una veintena de pane-
les, también se exponen valiosas pie-
zas de los fondos del Museo
Ferroviario de Madrid, y algunas del
propio Ayuntamiento, que hacen de
ella una excepcional oportunidad
cultural para sus visitantes.     

La actividad cultural en la ciudad complutense
está protagonizada cada temporada por
multitud de exposiciones. Recordamos desde el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares las muestras
que están abiertas al público estos días,
subrayando que en todas ellas el acceso es
gratuito.
- En el Teatro Salón Cervantes se puede visitar la
exposición organizada con motivo de la
conmemoración del 30 Aniversario de la
reinauguración  del Teatro, se trata de “1989 –
2019: Pasaron por aquí…”, que recuerda algunos
de los actores y actrices, directores, autores,
técnicos, cantantes o bailarines que han pisado
sus tablas y que ya nos han dejado como Adolfo
Marsillach, Ana Diosdado, Fernando Guillén,
María Dolores Pradera, Juanito Valderrama, José
Sancho o Pedro Retes, entre muchos otros. La
exposición se puede visitar coincidiendo con el
horario de las funciones hasta el 7 de julio.
- La Capilla del Oidor acoge hasta el 10 de julio
“quijote del Plata”, se trata de una obra
inspirada en la unión de la figura universal del
hidalgo Don Quijote de la Mancha con la del
célebre uruguayo Arturo E. Xalambrí, un
personaje apasionado, excéntrico y
extraordinario, responsable de que en
Montevideo se conserve una de las más grandes
colecciones de libros de Cervantes de América
Latina. La exposición se podrá visitar de martes
a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas, los  sábados de 10:00 a 19:00 horas y los
domingos de 10:00 a 15:00 horas. Los lunes
permanecerá cerrado. La entrada es gratuita.
- Por último, las distintas salas del Antiguo
Hospital de Santa María La Rica, sede de la
Concejalía de Cultura, acogen tres exposiciones
que se pueden visitar de martes a sábado de
11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21 horas, y los
domingos de 11:00 a 14:00 horas.
La sala Antonio López alberga 1989 bucarest –
Praga – varsovia hasta el 1 de septiembre. La
muestra forma parte de PHotoEspaña 2019 y
permite conocer los testimonios en imágenes del
fin del comunismo en los tres países en el 30
aniversario. 
Tres procesos completamente distintos que
coincidieron en el tiempo dado el colapso del
Pacto de Varsovia, la caída del Muro de Berlín y
el paulatino derrumbamiento de la URSS.
- Y en la sala Kioto 1998 hasta el próximo 1 de
septiembre, se podrá disfrutar de la Exposición
Itinerante del museo del ferrocarril de
madrid, que se enmarca en la celebración del
160 aniversario de su inauguración en Alcalá de
Henares. 
La muestra es el resultado de una colaboración
rubricada entre el museo y el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares con motivo del 160
aniversario de la inauguración del ferrocarril en
la ciudad complutense.  
Dicho acuerdo incluye, también, la edición de
un libro que está siendo redactado por un
grupo de historiadores dirigidos por Miguel
Muñoz Rubio, Gerente de Investigación
Histórica y Documentación de la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles y comisario de la
propia exposición.

ExPOSICIOnES dE 
ACCESO grAtuItO En
AlCAlá dE HEnArES

AlCAlá dE HEnArES ACOgE lA 
“ExPOSICIón ItInErAntE” dEl
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