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E d i t o r i a l
¡Qué bien! Hoy no somos 

putas, somos damas
Los resquicios de un pasado manchado por la autoridad patriarcal 
no se limpian fácilmente. Más que nadie sabrás tú, la que se ha 
identificado con el titular de este editorial, la de veces que has 
tenido que lavar una boca sucia. Qué te vamos a contar a ti. Aun 
así, no nos hemos rendido. No nos conformamos con las migajas 
que nos cede esta sociedad quebrada. Hemos luchado mucho, 
hasta hemos conseguido que la mancha se disimule. A veces, 
incluso, según le da la luz, apenas se ve. Pero está, y no podemos 
obviarlo. Está en cada palabra malsonante que te asalta en medio 
de la calle cuando te pones una falda tan corta como la educación 
de algunos. Está en el día de la nómina que encoge por el mero 
hecho de haber nacido mujer. Está en la forma en la que nos 
machacamos las unas a las otras juzgando lo que es digno o no 
de hacer para poder ser una dama, y no una puta. Porque noso-
tras también nos pisamos. Como si la dignidad fuese un valor 
absoluto que se puede medir. O, más bien, como si en los tiempos 
en los que vivimos una mujer no pudiese hacer la vida que con-
sidere oportuna sin perder el derecho, por ello, a merecer respe-
to. La crítica con aire machista la llevamos todos intrínseca; es el 
legado que dejan décadas de menosprecio al ego femenino. Na-
die está exento de esta epidemia que se niega a desaparecer. Por 
eso, hay que seguir peleando. Derribando las barreras que lleva-
mos dentro, y las que nos coloca el resto. No somos el sexo débil, 
por el simple hecho de que eso no existe. Por favor, no dejemos 
de avanzar ahora que, aunque a trompicones, vamos consiguien-
do atisbar el camino correcto. El día 8 de marzo tenemos una cita 
para comprobar que hemos hecho los deberes. El día 8 de marzo 
es el Día Internacional de la Mujer. El día 8 de marzo tienes la 
ocasión perfecta para enmendar tus errores y entrar en razón. El 
día 8 de marzo puedes crear un 8 de marzo que no acabe jamás.

 Beatriz 
Carracedo

Hace unos días, se juzgaba en Madrid un 
hecho acaecido hace cinco años. Por 
aquel entonces, un grupo de estudian-

tes protestaba contra la presencia de esta-
blecimientos religiosos en las universidades 
públicas, algo que sigue sucediendo en un 
país aconfesional gracias a los acuerdos fir-
mados entre la Iglesia y el Estado hace casi 
40 años. Rita Maestre, actual concejal del 
Ayuntamiento de Madrid y portavoz del gru-
po municipal de Ahora Madrid, la marca de 
Podemos en la capital, mostró su torso en 
aquella protesta, calificada por ella misma de 
“pacífica”. 

Han pasado cinco años y, aquel asunto, 
que en aquellos momentos pudo pasar más 
inadvertido, sobre todo teniendo en cuenta 
que en la capilla no había nadie ni se estaba 
celebrando ningún oficio religioso, ha tenido 
una relevancia inusitada. Si no estuviéramos 
hablando de una edil de Podemos, que per-
tenece al equipo de Manuela Carmena, pro-
bablemente hoy no sabríamos quién es Rita 
Maestre. 

Mucho más conocida es, sin embargo, la 
otra Rita que protagoniza este escrito. La 
exalcaldesa de Valencia y ahora senadora 
por el Partido Popular, está acaparando mu-
chas más portadas que su tocaya. Las tra-
mas de corrupción que han salido a la luz en 
las últimas semanas la ponen en el ojo del 
huracán. El PP, por su parte, la pone como 
miembro de la Diputación Permanente del 
Senado, lo que la blinda ante una posible ci-

tación ante los tribunales. Sólo el Tribunal Su-
premo puede actuar contra ella, y estamos 
por ver si ese paso llega. Todo ante los más 
que palpables indicios que la sitúan como, al 
menos, conocedora de los tejemanejes de su 
partido en Valencia. 

Ninguna de ellas es una santa, y aunque 
eso de que “cada palo que aguante su vela” 
se puede aplicar a ambas, la situación de es-
tas dos Ritas, de estas dos mujeres políticas, 
no es comparable, ni sería justo comparar-
las. Maestre no podía imaginar que una ac-
ción como la llevada a cabo en su época de 
estudiante acabaría cinco años después en 
los tribunales con una petición de un año de 
cárcel, pudiendo truncar una incipiente carre-
ra política, como solicitaban algunos. Barbe-
rá, por su parte, y si finalmente se demuestra 
que conocía y/o participaba en las tramas de 
corrupción valencianas que le han salpicado, 
sabía perfectamente lo que estaba haciendo, 
y lo hizo, presuntamente, durante sus más 
de 20 años al frente del consistorio valencia-
no. Que cada palo aguante su vela, sí, pero 
no es lo mismo una vela que un cirio.

Se acercan las Fallas, y es más que proba-
ble que alguna de ellas, si no ambas, tengan 
que arder como ninots. Algunos verán así sa-
tisfechos sus deseos de quemar a las brujas, 
como se hacía durante la Inquisición. Otros 
pensarán que ojalá solo se queme su figura 
de cartón y madera, no vaya a ser que si em-
pieza a calentarse la de verdad, el fuego que-
me más de lo que debe.

SANTA RITA, RITA

El vencedor 
está solo

Muchas veces me pre-
gunto lo importan-
te que es en nuestra 

sociedad ganar, triunfar, lo-
grar la victoria. Estamos pre-
parados culturalmente para 
ser los mejores en algo, para 
ganar en algún momento de 
nuestra vida. 

En el deporte, la victo-
ria en una competición su-
pone el reconocimiento del 
esfuerzo y las horas dedi-
cadas durante mucho tiem-
po. En el mundo del celuloi-
de, cuando un actor gana un 
premio por su interpretación 
en una película, se entiende 
que un jurado con autoridad 
se ha puesto de acuerdo en 
reconocer su talento y su va-
lía artística.

Pero también hay casos 
donde ser el primero pue-
de ser una verdadera losa, 
porque muchos triunfadores 
desvelan, una vez pasado el 
tiempo, la soledad que trae 
consigo una victoria, el dolor 
que conlleva el éxito. 

No importan los motivos, 
ya sea porque no es oro 
todo lo que reluce o porque 
amarga el hecho de no po-
der disfrutar de esa victoria 

como uno realmente desea 
o como había planeado des-
de un principio.

¿Y qué pasa en política? 
Ganar unas elecciones, ¿qué 
tipo de reconocimiento ofre-
ce? Quizá se premia una 
buena gestión, o se valora 
como el peor mal entre to-
dos los males, o bien, en el 
peor de los casos, se logra 
una victoria por unos votos 
comprados… 

Además, ser el primero en 
unas elecciones no es el final 
del camino ni supone llegar 
al objetivo esperado, sino 
todo lo contrario, es el co-
mienzo de una carrera que 
puede conducir al éxito o al 
fracaso. Resultar el primero 
en unos comicios es el co-
mienzo de todo, de una nue-
va etapa, de un proyecto por 
arrancar. 

Pero también se puede 
ser el más votado y no te-
ner la opción de gobernar 
al no contar con una mayo-
ría. Quedarse sin premio ha-
biendo ganado. No hay vic-
toria más amarga que esa. 

El vencedor en política 
está solo. Su primera victo-
ria no es más que la primera 

prueba superada de una lar-
ga andadura en la que ten-
drá que tomar numerosas 
decisiones, todas portando 
una gran carga de respon-
sabilidad.

Pero, ¿qué es ganar en 
política? Desde mi punto 
de vista, el de un ciudada-
no de a pie, una victoria se-
ría lograr una ciudad mejor 
con más prosperidad para 
los vecinos, con mejoras en 
la calidad de vida de todos 
ellos, con menos delincuen-
cia y menos pobreza. 

Si el triunfo de un políti-
co está ligado a la mejora de 
la sociedad que lidera, una 
retirada a tiempo también 
puede convertirse en una 
victoria. Todo sea por el bien 
común. 

Sin embargo, la decisión la 
tiene que tomar el político, 
está en su mano el sacrifi-
cio. Pero nuestra sociedad no 
está acostumbrada a premiar 
una retirada y quizás nunca 
se valorará como una victo-
ria. Quizá, si algún día con-
seguimos cambiar eso. Una 
quimera a día de hoy, nues-
tros políticos serán más ho-
nestos, más políticos.

Luis Miguel 
Lastra
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NOTICIAS

@ MaeeB osque
@ Irenegmayo
¡ Cómo no vamos a estar hartos de 
la corrupción!  En cifras, hay un mi-
llar largo de políticos imputados por 
un mal uso de su “ privilegiada”  po-
sición. Según el último Eurobaróme-
tro, los españoles somos los euro-
peos que más corrupción percibi-
mos en el ámbito político, el 72%  
considera que nuestros dirigentes se 
han corrompido. Para demostrarlo, 
SoydeAlcaládeHenares.com ha sali-
do a la calle para hacer su propia en-
cuesta y pedir a los vecinos su opi-
nión sobre la trama Púnica que ha 
salpicado también a nuestro Ayun-
tamiento. Consecuencias políticas, 
justicia y renovación fueron las pa-
labras más repetidas por los alcalaí-
nos preguntados.

¿ Qué h a pasado en 
el Ayuntamiento?
La Unidad Central Operativa ( UCO)  
de la Guardia Civil irrumpió hace 
unas semanas en el consistorio 
para recoger información sobre los 
contratos firmados con la empre-
sa de eficiencia energ tica ofely y 
W aiter Music. El Equipo de Gobier-
no actual insiste en su “ plena cola-
boración con la Justicia en el marco 
de la trama Púnica que estudia las 
actuaciones realizadas por los ante-
riores gobiernos municipales del PP, 
presididos por Bartolomé González 
y, posteriormente, por Javier Bello” . 

¿Cómo afecta a Alcalá? Cofely 
presta servicio a las instalaciones 
deportivas del Val y el Juncal, así 
como seis colegios públicos. Ante la 
desfachatez de algunas personali-
dades de la esfera política, los ve-
cinos estallan.

Ah ora h ablamos nosotros
a confian a es un pr stamo que los 

ciudadanos concedemos a los par-
tidos, a las personas que creemos 
honestas y competentes para ges-
tionar nuestra ciudad, pero, a veces, 
nos traicionan. Así nos sentimos. 
Paseando por la Calle Mayor nos en-
contramos a tres vecinas a las que le 
preguntamos por la intervención de 
la Guardia Civil en el Ayuntamiento. 
“ Nos parece de vergü enza que ha-
yan estado jugando con nuestro di-

nero. Deberían haber dimitido, dar 
una explicación a los ciudadanos y 
a la cárcel” .

En la Plaza Cervantes, a pocos mi-
nutos andando, el sentimiento no 
varía: “ No tengo mucha informa-
ción, pero opino que deberían pagar 
lo que han robado, lo que nos han 
estafado. Deberían ponerlo todo en 
orden y dimitir porque hace falta re-
novación” , nos asegura una mujer 
sentada junto a la estatua de Cer-
vantes. A escasos metros, una pa-
reja pasea y les hacemos la misma 
pregunta. Comedida, aunque con 
un discurso claro, una vecina nos 
confesó que los vecinos estamos 
“ hartos del insulto al ciudadano, 
viendo la desfachatez que tienen los 
políticos en general, mirando solo 
por adherirse al sillón y seguir esta-
fándonos” . Sobre las posibles conse-
cuencias, añadió que “ deberían per-
der los privilegios, devolver el dine-
ro”   y que experimentaran una si-
tuación de paro “ para que sufran y 
sepan lo que es, porque han vivido 
con un estatus alto gracias a lo que 
nos han robado a todos” . 

Much as voces con 
unos mismos ideales
A las puertas del Ayuntamiento de 
Alcalá, una chica joven admite ha-
berse visto sorprendida por el hecho 
de que una trama de esa envergadu-
ra, como es la Púnica, haya recalado 
en nuestra ciudad. “ Si en el juicio se 
demuestra que el ayuntamiento está 
salpicado, que paguen por lo que 
han hecho” . Sobre las consecuencias, 
la joven lo tiene claro: “ deberían irse, 
sin esperar sentencia porque el he-
cho de estar acusado ya es bastante 
gordo como para que se queden co-
brando lo que cobran” .

En el interior de la Universidad, 
una pareja se detiene al vernos con 
el micrófono. “ Me parece fatal. Los 
políticos deberían ser castigados y 
devolver el dinero de forma inme-
diata porque son unos chorizos” .

Generalizar y obviar a aquellos 
políticos con vocación de servicio 
público no es justo, pero para aque-
llos que no atisben el cansancio de 
los ciudadanos ni los aires de cam-
bio, un consejo…Escuchad, ahora 
tenemos nosotros la palabra.
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ciudadanos concedemos a los par
tidos, a las personas que creemos 
honestas y competentes para ges
tionar nuestra ciudad, pero, a veces, 
nos traicionan. Así nos sentimos. 
Paseando por la Calle Mayor nos en
contramos a tres vecinas a las que le 
preguntamos por la intervención de 
la Guardia Civil en el Ayuntamiento. 
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yan estado jugando con nuestro di

Los vecinos, cansados de escuchar a 
los políticos, toman la palabra para 
reivindicar justicia y tiempo de cambio

A y un tam i e n to  d e  A l c al á  d e  H e n ar e s
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@ Irenegmayo
Las familias afectadas por el impa-
go de la Comunidad de Madrid si-
guen sin respuestas después del úl-
timo Pleno. La administración muni-
cipal sigue sin encontrar el consenso 
a un problema que viene de lejos. 

Los vecinos de Puerta de Madrid 
accedieron a instalar  ascensores en 
sus viviendas motivados por las ayu-
das comprometidas por el gobierno 
central. Dichas subvenciones fueron 
transferidas a la administración re-
gional que, ahora, se niega a pagar 
escudándose en una nueva ley y la 
falta de recursos económicos.

Much os afectados, 
pocas respuestas
La negativa del gobierno de Cifuen-
tes afecta a 120 familias alcalaínas 
que deben un total de 480.000 eu-
ros a la constructora que instaló los 
ascensores en sus viviendas. Una 
deuda que dicha empresa ahora les 
reclama. Las comunidades de veci-

La deuda de los ascensores, en el limbo
El Pleno municipal rechaza adelantar la cuantía pendiente

Los edificios en los que están situados los polémicos ascensores

Fo
to

: S
oy

de
Al

ca
lá

de
H

en
ar

es
.c

om

E C O N O B L O G
 D E  I R E N E

Creemos que la igualdad entre 
hombres y mujeres es algo in-
nato en pleno siglo X X I,  pero 
lo cierto es que es una batalla 
que se libra a diario. El último 
estudio del Instituto Nacional 
de Estadística ( INE)  nos recuer-
da que tenemos que seguir lu-
chando porque aún no hemos 
alcanzado el objetivo. 

Las últimas cifras publicadas 
no solo revelan que existe una 
brecha salarial que distingue 
por sexos, sino que esas dife-
rencias se han ido acrecentan-
do en los últimos años. Desde 
el año 2008 hasta el 2013, la 
brecha salarial en nuestro país 
ha ido en aumento hasta situar-
se en el 24% , la mayor de los 
últimos seis años.

La desigualdad salarial no es 
homogénea, ya que depende 
del sector objeto de estudio. Por 
ejemplo, los empleos en el sec-
tor científico y t cnico registran 
una de las tasas más elevadas, 
llegando a ser el salario de los 
hombres un 30%  más que el de 
las mujeres.  También en el ám-
bito administrativo, donde la di-
ferencia alcanza el 33% .

El estudio del INE también 
pone de manifiesto que la bre-
cha salarial depende también de  
la edad. A medida que la edad 
del trabajador aumenta también 
lo hace la brecha salarial. Entre 
los 20 y los 24 años la diferencia 
se sitúa en la media del 24% , y 
entre las asalariadas de más de 
60 años alcanza tasas superio-
res al 40% . Con estos datos, Es-
paña se sitúa como el séptimo 
país europeo con mayor brecha 
salarial, según el Eurostat.  Unas 
cifras incomprensibles que tene-
mos que corregir con educación 
y sin calculadora.

¿ N O  S O M O S  I G U A L E S ?

E C O N O B L O G
 D E  I R E N E

nos más afectadas son las de Puerta 
de Madrid y Reyes Católicos.

En la última sesión plenaria, el 
Equipo de Gobierno propuso una 
moción que instase a la Comunidad 
a pagar la deuda con los vecinos y 
con el resto de madrileños que se 
encuentran en la misma situación. 

La Concejala de Infraestructura y 
Vivienda, Olga García, recordó que, 
además de los alcalaínos, a los ma-

drileños se les debe 95 millones de 
euros por este motivo. Una cuantía 
muy elevada que el gobierno regio-
nal de Cristina Cifuentes se niega 
a pagar, amparándose en una ley 
aprobada en el año 2012. 

La edil fue la encargada de poner 
de manifiesto la posici n del qui-
po de Gobierno: instar al gobierno 
regional a derogar esa ley y abonar 
a los vecinos la cuantía prometida.

Desacuerdo entre los partidos
El resto de grupos de la oposición 
fue más allá y consider  insuficiente 
la propuesta planteada por el PSOE, 
Somos Alcalá e IU. 

El líder de los populares, Víctor 
Chacón, consideró “ legítimo recla-
mar la deuda”  aunque solicitó, a tra-
vés de una enmienda, la aprobación 
de un fondo de emergencia “ con 
cargo a los presupuestos”  para ayu-
dar a los vecinos afectados. Chacón 
propuso dedicar la rebaja salarial de 
los ediles de Somos Alcalá a la cau-
sa o una disminución de los aseso-
res del gobierno local. 

La formación de España2000 re-
cordó que la portavoz de IU “ pidió 
en la anterior legislatura la aproba-
ción de una partida especial para 
ayudar a los vecinos” . Dicha petición 
coincidía con la enmienda que pre-
sentaba el artido opular y que, fi-
nalmente, fue desestimada.

Los vecinos seguirán esperando 
respuestas del Gobierno Regional a 
una deuda que contrajeron por la 
promesa de unas subvenciones que, 
a día de hoy, siguen sin llegar.Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
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P l e n o  d e l  A y un tam i e n to  d e  n ue s tr o  m un i c i pi o

@ Irenegmayo
Las discrepancias entre el Equipo de 
Gobierno y una oposición que dice 
sentirse poco escuchada se hicieron 
patentes durante el último Pleno que 
celebró la Corporación municipal. 
Unas diferencias que se acentuaron 
con el debate sobre presupuestos y 
varias mociones presentadas por la 
oposición, como el traslado del mer-
cadillo de “ Los Lunes”  a petición del 
grupo de Ciudadanos.

¿ Presupuestos?
on las balan as fiscales aproba-

das desde finales de diciembre, 
la ciudad no cuenta aún con unos 
presupuestos para este ejercicio. 
El Portavoz Popular, Víctor Chacón, 
insistió en que se acelere su ela-
boración y recrimina al actual Con-
cejal de Hacienda, Fernando Fer-
nández Lara, que aún “ no se haya 
establecido el techo de gasto” . El 
edil se excusó apuntando que “ ha-
bría que analizar la tendencia para 
ajustar ingresos y gastos”  y ase-
gura que en el plazo de un mes se 
presentará el anteproyecto.

 Fernández Lara, durante su in-
terpelación al líder popular, se des-
quitó esgrimiendo el aumento del 
saldo de Tesorería, que se situó a 
finales del ejercicio en  millones 
de euros. Un dato que le permitirá 
“ reducir el periodo de pago” .

La polémica está servida. Des-
de el Partido Popular insisten en 
que la callada por respuesta del 

Los presupuestos y varias mociones 
siembran la discordia en el Pleno

Continú an las 
brech as dentro 

del Ayuntamiento

ejecutivo local esconde “ la falta de 
acuerdo entre las tres formacio-
nes” , tal como apunta el Portavoz 
Popular Víctor Chacón. Además, 
insisten en que el equipo encabe-
zado por Javier Rodríguez ( PSOE)  
no aprobará unos nuevos presu-
puestos, sino que prorrogará los 
del ejercicio anterior. El Equipo de 
Gobierno lo niega.

El mercadillo no se mueve
De poco ( o nada)  sirvieron los argu-
mentos esgrimidos por el líder com-
plutense de Ciudadanos, Miguel Á n-
gel Lezcano, para trasladar a Isla 
Colegio el mercadillo de “ Los Lunes” . 
Lezcano recordó los problemas de 
seguridad que implica el actual em-
plazamiento, así como de contami-
nación acústica, que se resolverían 
con su traslado al recinto ferial. El 
Portavoz de la formación naranja re-
saltó que su traslado permitiría, ade-
más, ampliar el número de puestos, 
por lo que se produciría un aumento 
en los ingresos de las arcas munici-
pales. El resto de grupos, excepto el 
Equipo de Gobierno, no les pareció 
descabellado. El Portavoz de España 
2.000, Rafael Ripoll, se mostró a fa-
vor de la propuesta. 

El Partido Popular, por su parte, se 
mostró más prudente. Marcelo Isoldi 
( PP)  mantuvo que “ es necesario  in-
formes técnicos que avalen la viabili-
dad del recinto”  para desarrollar esa 
iniciativa, puesto que implicaría una 
actividad “ más frecuente” .

La Concejala de Seguridad Ciuda-
dana, Yolanda Besteiro, respon-
dió a la propuesta admitiendo que 
“e isten deficiencias” que están 
trabajando para solventar aunque 
“ no están de acuerdo con la solu-
ción”  que se propone. Finalmente, 
la moción presentada por Ciudada-
nos fue rechazada.

Los festej os taurinos en el aire
¿Identidad cultural o maltrato ani-
mal? El eterno debate ha tenido esta 

vez como escenario el Ayuntamien-
to de nuestra ciudad. El Concejal de 
Medio Ambiente, Alberto Egido, re-
conoció en el Pleno la existencia de 
“ un componente de maltrato ani-
mal”  en los festejos taurinos. Pese a 
su exposición, el edil de Somos Al-
calá se encomendó a la ley para no 
prohibirlos. Una decisión que dejó 
con un cierto sabor agridulce al gru-
po popular que solicitaba la defensa 
explícita de la tauromaquía por par-
te del Equipo de Gobierno alcalaíno.

ALIANZA PSOE - C’S         

De la mano se han presenta-
do Ciudadanos y PSOE al deba-
te de investidura. Esa unión se 
hizo notar durante la celebra-
ción del último Pleno de nues-
tra ciudad. Ricardo Megías ( C’ s)  
y Mónica González ( PSOE) , di-
putados de la Asamblea de Ma-
drid, asistieron al debate sobre 
la moción referente a la deuda 
contraída por algunos vecinos 
por la instalación de ascensores.

P l az a d e  to r o s  d e  A l c al á  d e  H e n ar e s

Fo
to

: S
oy

de
Al

ca
lá

de
H

en
ar

es
.c

om
Fo

to
: A

yt
o.

 d
e 

Al
ca

lá



// Marzo 2016 //  // 7 //

NOTICIAS
C’ s denuncia falta de transpariencia
a formaci n naranaja en lcalá de enares pone de manifiesto 

falta de consenso y sintonía con el actual quipo de obierno
@ Irenegmayo
a escasa accesibilidad a la infor-

maci n sobre las actividades con-
sistoriales es una petici n que viene 
de lejos. os ediles de iudadanos 
insisten en que “la necesitan para 
hacer su labor de oposici n”, ase-
gura el edil avid alle. 

l oncejal complutense se ha 
centrado en el ámbito medioam-
biental y en el arque unicipal de 
ervicios de lcalá, donde se desa-

rrollan actividades “en condiciones 
bastante precarias”. a solicitud de 
alle pasa por hacer cumplir la le-

gislaci n vigente y que se lleven a 
cabo análisis para “conocer la e is-
tencia de suelo contaminado”. n 
caso de que los análisis fueran po-
sitivos, podría verse afectada la 
venta de ese terreno en caso de 
que fuera trasladado.

or su parte, la edil  eresa 
biol, ha centrado su discurso en 

el área de cultura y festejos. biol 
ha puesto como ejemplo el  en-
tenario de la muerte de ervantes. 
“ n enero se nos adjunta un pliego 
con  propuestas y entendemos 

que esa no es toda la informaci n”, 
asegura. ientras, el pliego que se 
facilita a los medios de comunica-
ci n incluye  propuestas. 

l portavo  de s, iguel ngel 
e cano, en un tono vehemente, 

ha querido subrayar la divisi n in-
terna que e iste dentro del propio 
quipo de obierno. a llegado a 

pedir que “se pongan de acuerdo 

de una ve ”. l consenso del que 
habla el edil debe llegar pronto, te-
niendo en cuenta la situaci n eco-
n mica del municipio que, según 
e cano, “está cerca de la inter-

venci n”, por lo que se necesita 
que haya inversi n e terna  o bien 
el ingreso de fondos europeos o la 
llegada de empresas e ternas a 
nuestro municipio.

M ar í a T e r e s a O b i o l ,  M i g ue l  Á n g e l  L e z c an o  y  D av i d  V al l e ,  d ur an te  l a r ue d a d e  pr e n s a

Nuevo sistema de lectura de matrículas 
para detectar veh ículos robados
a iniciativa aprobada fue presentada por spa a  en 

@ Suarez Lpz
lcalá de enares implantará un 

nuevo sistema de cámaras de re-
conocimiento de matrículas en los 
accesos a la ciudad. sta propues-
ta, que fue presentada por la for-
mación presidida por Rafael Ripoll 
en junio de , ha sido aproba-
da en el pleno del  de febrero. 

spa a  volvi  a presentar 
esta iniciativa, junto a un paque-
te de medidas para mejorar las he-
rramientas y recursos de los que 
dispone la olicía ocal.

ipoll ha mostrado su alegría al 
conocer la noticia anunciada por la 
concejala de eguridad iudada-
na, olanda esteiro.

G randes resultados en Torrej ón
ste sistema ya ha sido implanta-

do en orrej n de rdo  y está ob-
teniendo unos e celentes resulta-
dos en materia de seguridad por-
que, según ipoll, “estas cámaras 
no sirven para multar a los veci-
nos, sino que solo sirven para me-
jorar la seguridad de la ciudad”.

L A  R Ú B R I C A
@Fran_ _ Herrero

T O D O  V A L E
on qu  facilidad pueden cam-

biar las cosas de un día para otro. 
ás si estás loco por hacerte con 

la presidencia del obierno como 
le pasa a edro ánche . l mis-
mo que hace apenas unas sema-
nas le hubiera hecho la perma-
nente con sus propias manos al 
propio ablo glesias si así se lo 
hubiera pedido, ha decidido, en 
un intento de mantener la poca 
dignidad política mostrada en el 
último tiempo, firmar un pacto 
con iudadanos, partido al que l 
mismo denominaba nueva dere-
cha. aldita hemeroteca.

Si en las negociaciones con 
odemos ánche  ya había he-

cho suyo aquello de “donde dije 
digo, digo iego”, con ivera no 
iba a ser menos. or el momen-
to, el acuerdo ya no recoge una 
de las má imas de la campa a 
electoral socialista y que án-
che  anunci  por activa y por 
pasiva, la derogaci n de la e-
forma aboral.

ampoco es de e tra ar estos 
banda os. o lleva demostrando 
desde que se ve viviendo en la 

oncloa, cosa que no por la que 
ni l mismo apostaba.

odemos se ha quedado sin 
medios para presionar a Sán-
che  con esta nueva alian a ya 
que este cambio de tercio del 
socialista, al más puro estilo or-
ge erstrynge, les ha sentado 
mal y se han desmarcado. 

l gran pacto de i quierdas se 
desploma y se redirige hacia un 
futuro, desde luego, más espe-
ran ador que un gobierno en el 
que la presencia de odemos 
pudiera marcar direcci n algu-
na, algo que ya es bastante te-
niendo en cuenta los derroteros 
que estaba tomando el panora-
ma político nacional. 

Isoldi presenta 
una denuncia 
contra el alcalde
@ SoydeAlcala_ com
l presidente del rupo opular 

en lcalá de enares, arcelo 
soldi, se ha querellado contra 

el alcalde, avier odrígue  a-
lacios, por difundir “acusacio-
nes de e trema gravedad en 
entrevistas que ha hecho el pri-
mer edil en Onda Cero Alcalá. 
n ellas, odrígue  atribuye a 
soldi inter s en un ilícito”.
 l artido opular de lca-

lá ha declarado que este “des-
precio hacia la verdad” se per-
cibe no solo en las entrevistas 
sino, tambi n, en la valoraci n 
sobre la omisi n de nvesti-
gaci n creada para e ami-
nar la contrataci n de ofely  
ya que desde el grupo popu-
lar han se alado que “la crea-
ci n de esta comisi n se reali-

 cuando avier ello presidía 
el gobierno municipal”. 

e “lamentables, ruines e 
irresponsables” califica el ar-
tido opular las declaraciones 
reali adas en las entrevistas 
que ha convocado el alcalde de 
lcalá, “en las que dice alegrar-

se de que el yuntamiento se 
vea inmerso en una investiga-
ci n judicial”. demás, el par-
tido ha a adido que “hay que 
ser muy sectario para alegrar-
se de que el nombre de lca-
lá est  vinculado a investigacio-
nes por presunta corrupci n”.

E l  l í d e r  d e l  P P ,  M ar c e l o  I s o l d i
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NOTICIAS

Más de treinta entidades ciudadanas se 
volcarán con las j ornadas del 8  de marz o
Alcalá de Henares ha diseñado una 
programación con más de 20 actividades

@ Suarez Lpz
“ Por una ciudadanía plena” . Bajo 
este lema Alcalá de Henares quiere 
reivindicar el derecho de las muje-
res a ejercer plenamente sus dere-
chos como ciudadanas en todas las 
esferas de la vida, tanto en el ám-
bito político como en el económico, 
laboral, cultural y social, a través 
de una serie de actividades, que se 
desarrollarán en nuestro municipio 
entre el 1 y el 17 de marzo. 

Este es el argumento que ha uti-
lizado la concejala de Igualdad, Yo-
landa Besteiro, para presentar las 
jornadas del 8 de marzo -Día Inter-
nacional de la Mujer-, para el que 
se han programado 21 actividades: 
conferencias, cine, deporte, músi-
ca, literatura, arte… La edil complu-
tense, además, ha querido recordar 
que aunque “ estos actos tienen ca-
rácter festivo, sobre todo tienen ca-
rácter reivindicativo porque la igual-
dad entre hombres y mujeres aún a 
día de hoy es una utopía” .

Alta participación
La concejala de Igualdad ha termi-
nado agradeciendo su colaboración 
a las más de 30  entidades partici-
pantes. “ Hemos tratado de implicar 
a todas las entidades y asociaciones  
porque el objetivo de estas jorna-
das es poner de manifiesto ese d -
ficit de ciudadanía que todavía su-
frimos las mujeres. Por este moti-
vo hemos programado actividades 
para intentar reducir esa brecha so-
cial que todavía existe” .

 Yolanda Besteiro
 Concejala de 
  Igualdad

“La igualdad entre
 hombres y mujeres aún

 a día de hoy sigue 
siendo una utopía”

Yolanda Besteiro
 Concejala de “

L a C o n c e j al a d e  I g ual d ad ,  Y o l an d a B e s te i r o

#DEPORTEXIGUAL

Alcalá de Henares, con la ayuda 
de la Concejalía de Igualdad, ha 
organizado dos concursos por 
la igualdad en redes sociales. 
El primero de ellos se llevará a 
cabo en Instagram, a través de 
la cual se deberán difundir imá-
genes que fomenten la igualdad 
de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el deporte. 

El segundo tendrá que ver 
con Tw itter. Bajo el hashtag 
# deportexigual se podrán publi-
car fotografías que visibilicen los 
logros obtenidos por las muje-
res en el deporte y que fomen-
ten la participación de las mu-
jeres en actividades deportivas.

En march a el programa de pisos para 
personas con diversidad funcional
@ Suarez Lpz
La Fundación Albada y Alcalá de He-
nares acaban de presentar un nue-
vo proyecto de apoyo a la autonomía 
personal y grupal de personas con di-
versidad funcional en el municipio. Se 
trata de un programa que incide muy 
especialmente en la necesaria inte-
gración social de este colectivo, man-

teniendo o mejorando su autonomía 
personal y promoviendo su partici-
pación social. Tanto el ayuntamien-
to como Albada ponen al servicio de 
estas personas varias plazas tempo-
rales en dos viviendas tuteladas para 
ofrecerles una alternativa de inde-
pendencia, que se desarrollará a tra-
vés de dos modalidades de uso. Por 

un lado, se ofertan plazas tempora-
les en régimen de residencia destina-
das a la convivencia, en alojamiento y 
en régimen de autogestión. Por otro 
lado, se ven complementadas por 
otras plazas en residencia de transi-
ci n y provisionales, cuya finalidad es 
crear el marco idóneo de conviven-
cia con un seguimiento ambulatorio.E l  al c al d e ,  J av i e r  R o d r í g ue z  P al ac i o s ,  j un to  a S us o  A b ad ,  C o n c e j al  d e  A c c i ó n  S o c i al
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NOTICIAS

El Corredor del Henares y el Sur de Madrid también se 
beneficiarán de los ,  millones que invertirá la regi n

La Comunidad de Madrid 
destina nuevas ayudas 
para las pymes de Alcalá 

L a C al l e  M ay o r  d e  A l c al á  d e  H e n ar e s

@ Suarez Lpz
La Comunidad de Madrid ha apro-
bado destinar ,  millones de euros 
en subvenciones a pymes para apo-
yar al tejido industrial del Corredor 
del enares y el ur metropolitano, 
las dos áreas con mayor concentra-
ci n industrial de la regi n.

stas ayudas, que están cofinan-
ciadas por el ondo uropeo de e-
sarrollo egional, tienen como objeti-
vo principal incentivar que las peque-
ñas y medianas empresas puedan 
reali ar inversiones para impulsar su 
actividad industrial y comercial.

¿ Qué municipios del Corredor 
optan a estas ayudas?
n la convocatoria de  po-

drán optar las pymes industriales 
que tengan un centro de trabajo 
en los municipios de jalvir, lcalá 
de enares, amarma de sterue-
las, ampo eal, obe a, osla-
da, agan o de rriba, oeches, 

eco, ejorada del ampo, a-
racuellos del arama, an ernan-
do de enares, os antos de la 

umosa, orrej n de rdo , orres 
de la lameda, elilla de an nto-
nio y illalbilla.

as subvenciones alcan an has-
ta el  para inversiones de en-
tre .  euros y .  euros 
en el caso de medianas empresas, y 
hasta el  para inversiones entre 

.  y .  euros en el caso 
de peque as empresas. odrán per-
cibir estas ayudas las pymes que 
realicen la inversi n subvenciona-
ble en el período comprendido en-
tre la solicitud y el  de septiem-
bre del ejercicio en el que se presen-
te la misma. quellas solicitudes que 
cumplan con los requisitos e igidos 
serán resueltas favorablemente.

8 6  establecimientos 
con el distintivo SICTED
@ Suarez Lpz
n nuestro municipio, ya son  

establecimientos hosteleros los 
que han recibido el distintivo -

 istema ntegral de alidad 
urística en estino . sta iniciativa 

consiste en ofrecer planes forma-
tivos gratuitos para las empresas, 
comprometi ndose estas a dar 

una calidad turística alta del desti-
no. n definitiva,  preten-
de mejorar la calidad de los desti-
nos más turísticos. a oncejala de 
urismo, aría ranguren, estu-

vo presente en la entrega de pre-
mios y de placas identificativas que 
se otorgaron a los comercios alca-
laínos integrados en esta iniciativa. 

El vertedero cierra para 
los residuos de empresas
@ SoydeAlcala_ com
l vertedero de lcalá de enares, 

donde depositan en la actualidad 
la basura  municipios de la ona 
ste de adrid, ha recha ado, 

desde el pasado  de mar o, los 
residuos de empresas con el ob-
jetivo de aumentar su capacidad 
de almacenamiento, cuyo límite 
má imo se alcan ará en , se-
gún el estudio reali ado, e impli-
cará el cierre de la instalaci n.

a medida ha originado que 
la sociaci n de mpresarios del 

enares edhe , haya solicitado 
a la ancomunidad del ste una 

moratoria que permita a los usua-
rios afectados por la prohibici n 
encontrar una alternativa, que po-
dría pasar por el vertedero situado 
en la localidad de aldilecha.

En busca de alternativas
a ancomunidad del ste, presi-

dida por el alcade de lcalá, avier 
odrígue , ha justificado la decisi n 

para ganar tiempo en la búsqueda 
de un recambio a las instalaciones, 
tras el fuerte recha o social provo-
cado por la planta de residuos pro-
yectada en oeches, cuya construc-
ci n está hoy en el aire. 
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NOTICIAS
“ Alcalá de Henares de cine”

bren una oficina con asesoramiento 
gratuito a las empresas de rodajes 
que elijan lcalá como escenario

@ Suarez Lpz
lcalá de enares ha puesto en-

marcha una oficina con el objeti-
vo de facilitar, de forma totalmen-
te gratuita, todos los trámites ad-

La estimulación musical para bebés 
tiene su cuna  en Alcalá de Henares

G r ab ac i ó n  d e  E l  M i n i s te r i o  d e l  T i e m po  e n  e s c e n ar i o  al c al aí n o
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ministrativos relacionados con las 
empresas de rodajes que elijan 
nuestra ciudad como escenario 
para sus producciones cinemato-
gráficas, la coordinaci n entre dis-

tintas instituciones para la autori-
aci n de dichas grabaciones o el 

asesoramiento de alojamiento en la 
ciudad complutense.

sta campa a, apodada “ lcalá 
de cine” pondrá en valor la varie-
dad de escenarios, hist ricos, natu-
rales e industriales que hacen que 
lcalá sea una ciudad de cine, gra-

cias, por supuesto, a los abundan-
tes lugares con recursos perfectos 
para crear ambientes e teriores e 
interiores, gracias a que conserva 
su antepasado romano medieval y 
renacentista.

“ Alcalá de cine”
uchos de los títulos de cine más 

conocidos en cartelera, spartaco, 
a onjura de l scorial, mantes, 
adie hablará de nosotros cuando 

hayamos muerto, o rag n apide  
han tenido como escenario cinema-
tográfico lcalá de enares.

demás, la ciudad tambi n ha 
sido escenario de series televisi-
vas como, la veterana u ntame 
como pas , os misterios de au-
ra, dolfo uáre , l inisterio del 
iempo  o rim asesinato en la ca-

lle del urco, entre otras.

@ Z airaDance
usicaeduca uventudes usicales 

han sido los encargados de organi-
ar las primeras jornadas educativas 

cuyo objetivo no es otro que desarro-
llar metodologías para la estimulaci n 
temprana, a trav s de la música, de 
los ni os peque os.
“ usi n para beb s” pretende po-
ner en común las mejores prácticas 
en cada uno de los puntos o áreas en 
las que se trabajan las clases. 

sta actividad, que tuvo lugar el úl-
timo fin de semana de febrero ha 
estado dirigida a ni os de entre  
y  meses, que quieren descubrir 
sonidos, conocer los instrumentos y 
el ritmo de la música. 

usi n para eb s es el ivel  
de la metodología que se va a utili-
ar en la iniciaci n musical, en la que 

tambi n se presentaran nuevas can-
ciones y más recursos para trabajar 
con instrumentos musicales. U n a s e s i ó n  d e  “ M us i z ó n  par a b e b é s ”

A L C A L Á  D E  H E N A R E S  E N  B R E V E S

n El área de formación de 
Alcalá Desarrollo recibe el 
Sello de Ex celencia Europea
lcalá de enares ha recibi-

do el ello de celencia uro-
pea   como recono-
cimiento a la calidad de gesti n. 
ste ello ha sido entregado por 

representantes de  y del 
lub celencia en esti n, el 

cual avala la buena gesti n lleva-
da a cabo por sus trabajadores. a 
obtenci n de este ello de ce-
lencia implica una forma de ges-
ti n global de la empresa que per-
mita satisfacer de forma plena y 
equilibrada las necesidades de to-
dos los grupos de inter s, y tiene 
como objetivo mejorar la compe-
titividad de la empresa.

n Modificados algunos 
recorridos y paradas en las 
líneas de autobuses
l onsorcio de ransportes ha se-
alado que las líneas urbanas , 
 y  han cambiado su parada, 

ubicada en la calle vila, a un pun-
to nuevo en la carretera de eco.
simismo, el servicio que reali-
an los autobuses de las líneas , 
 y  incluye, tambi n, un nue-

vo apeadero en el número  de 

la calle orrelaguna, que sustitu-
ye a las paradas que estaban si-
tuadas en los números  y  de 
esa misma calle y que se encuen-
tran, actualmente, fuera de servi-
cio. demás, el recorrido que ha-
cen las líneas urbanas ,  y  ter-
minará junto a los ju gados de la 
calle anto omás de quino.

n Más de 1 3 0 0  escolares 
disfrutaron de los conciertos 
en el Teatro Cervantes 
l eatro al n ervantes fue el 

lugar elegido para la celebraci n 
del ciclo de onciertos didácti-
cos puestos en marcha por la 

bra ocial a ai a, con el ob-
jetivo de acercar el mundo de la 
música al público infantil y juve-
nil, mediante unas producciones 
dise adas para que los escolares 
puedan disfrutar de unos espec-
táculos llenos de música, magia 
y diversi n. n esta ocasi n, el 
teatro acogi  el espectáculo e-
ranga, un espectáculo que quie-
re dar a la conocer en occidente 
las costumbres y la cultura africa-
na, y en concreto, la de enegal. 

n Alcalá de Henares y Ú beda, 
unidas por sus aulas 
uestro municipio recibi , el pa-

sado  de mar o, a escolares del 
municipio jienense de beda, ni-
os y ni as que participan en el 

programa ula de atrimonio, or-
gani ado por el rupo de iuda-
des atrimonio de la umanidad 
de spa a. ste a o hemos re-
cibido a los alumnos del  os 
erros de beda, mientras que 

nuestros alumnos del  arde-
nal isneros se despla arán has-
ta rida en unas semanas. on 
quince las ciudades que confor-
man el rupo de iudades atri-
monio de la umanidad espa o-
las, un centro de cada ciudad par-
ticipa en esta iniciativa, gracias a la 
que visitarán el municipio.

E s c o l ar e s  d e  l a i n i c i ati v a
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Recuerdos de Alcalá
El Colegio Mayor 

El Colegio Mayor de San Idelfonso  antiguamente servía como iglesia al 
colegio. Fue construída en el periodo renacentista, por lo que se consi-
dera una pieza muy importante en el mundo del arte del Renacimiento 
Español. Además, ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad, 
y es a día de hoy, el edificio principal del ectorado de la nueva niver-
sidad de Alcalá de Henares. Antiguamente también constituía el empla-
zamiento del antiguo Colegio de Caballería. 

La fachada fue creada por el Cardenal Cisneros en el año 1499, y 
la fundación original incluía al Colegio Mayor del que dependían un 
número de colegios menores. 

A n ti g ua f ac h ad a d e l  C o l e g i o  M ay o r  e n  A l c al á  d e  H e n ar e s

F ac h ad a d e l  C o l e g i o  M ay o r  e n  l a ac tual i d ad

Al año son abandonadas más de 150.000 
mascotas y solo el 44%  son adoptadas 

La segunda oportunidad 

@ MaeeB osque
Adoptar a una mascota es una ac-
ci n que trae múltiples beneficios 
para quien lo hace. Además de sal-
var una vida, aportas una riqueza 
a la tuya que difícilmente se en-
cuentra por otras vías. 

1 5 0 .0 0 0  abandonos al añ o
Los centros de acogida están 
siempre desbordados, no solo en 
los meses de verano – cuando au-
menta estrepitosamente el índi-
ce de abandono animal- sino tam-
bién durante los meses de invier-
no, los más duros del año para los 
animales. 

Solamente las protectoras reco-
gen más de 150.000 perros y ga-
tos al año y lamentablemente, ni 
siquiera el 50%  son adoptados 
tras la recogida. Muchos de los ani-
males que esperan en los centros 
permanecen durante años en las 
jaulas, y a medida que se hacen 
mayores, disminuyen aún más sus 
posibilidades de adopción. 

Durante 2014, España encabezó 
la lista de los países con la tasa de 
abandono animal más alta de toda 
Europa. ¿Las razones? Las gran-
des dificultades econ micas que 
se acrecentaron durante la crisis, 
el nacimiento de un nuevo bebé, 
las camadas inesperadas o el com-
portamiento del propio animal. 

No compres, adopta
No obstante, uno de los datos más 
alarmistas es que la adopción es 
una de las últimas opciones en 
nuestro pais para los que deciden 
compartir su vida con una mascota. 

l resultado final indica que cada 
cinco minutos, un perro o un gato 
abandonados son recogidos por 
una entidad en nuestro país. na 
cifra muy elevada que, pese a las 
campañas de concienciación, se 
mantiene estable. 

La penalización por el maltra-
to y el abandono a los animales 
son factores determinantes para  
conseguir disminuir el número de 
mascotas abandonadas en nues-
tras calles. Del mismo modo, tam-
bién es importante concienciar a 
los dueños de que existe la posi-
bilidad de esterilizar, evitando que 
nuestros animales de compañía 
lleguen a tener camadas de las 
que no nos podemos ocupar y a 
las que es muy complicado encon-
trarles nuevos dueños.

Darle una segunda oportunidad 
a una mascota que ha perdido su 
hogar puede ser una experiencia 
maravillosa. Y tú… ¿Quieres ser 
parte de su antes y su después?
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La iniciativa ha logrado una media de 
inserción laboral superior al 65%
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Arranca la Lanz adera de Empleo 
de la U niversidad de Alcalá

L o s  par ti c i pan te s  e n  l a L an z ad e r a d e  E m pl e o  d e  l a U n i v e r s i d ad  d e  A l c al á

@ SoydeAlcala_ com
La Lanzadera de Empleo y Empren-
dimiento Solidario de la Universidad 
de Alcalá ha comenzado a funcio-
nar el pasado mes de febrero, con 
25 personas desempleadas ( 16 mu-
jeres y 9 hombres)  con edades com-
prendidas entre los 26 y 51 años.  

Cambio de actitud 
Pablo Jerez Martínez es el coordina-
dor de la lanzadera, quien ha entre-
vistado a todos los candidatos pre-
sentados y ha configurado al equi-
po, al que a partir de ahora guiará 
en su itinerario de acceso al merca-
do laboral. “ ay perfiles muy dife-
rentes precisamente para fomen-

tar el intercambio de conocimien-
tos y experiencias entre ellos; para 
que no compitan, sino que se com-
plementen, se ayuden unos a otros 
a buscar trabajo” . “ Acuden con mu-
cha ilusión y expectación, pues tie-
nen un gran potencial profesio-
nal y muchas ganas de trabajar en 
esta nueva experiencia para mejo-
rar sus habilidades y capacidades, 
para crear una red de contactos y 
encontrar un empleo” , agrega. 

¿ Y  ah ora qué?  
Durante los próximos cinco meses, 
los integrantes de la Lanzadera de 
Empleo de la UAH se reunirán varias 
veces por semana en la sala de for-

mación de la Biblioteca de la Facul-
tad de Ciencias Económicas, Empre-
sariales y Turismo, ubicada en la Pla-
za de la Victoria, s/n. Su coordina-
dor planificará las actividades para 
mejorar su empleabilidad: sesiones 
de coaching e inteligencia emocio-
nal; talleres de comunicación, mar-
ca personal y búsqueda de empleo 
con redes sociales; dinámicas y nue-
vas técnicas de elaboración de currí-
culos; entrenamiento de entrevistas 
personales y procesos de selección; 
elaboración de mapas de empleabi-
lidad, visitas a empresas y procesos 
de intermediación laboral con res-
ponsables de Recursos Humanos. 

Todo ello para que el equipo lo-
gre su objetivo común: acceder al 
mercado laboral, ya sea a través de 
un contrato por cuenta ajena o de-
sarrollar su proyecto emprendedor 
o idea de negocio. 

‘ Th e Pow er 
of Mobility’ , 
Premio Honda 
de RSC 2 0 1 5
@ Suarez Lpz
La propuesta ganadora, deno-
minada ‘ The Pow er of Mobili-
ty’, tiene por objetivo mejorar la 
movilidad de los niños que pa-
decen diversidad funcional y ha 
logrado el Premio Honda, dota-
do con 25.000 euros, en la 4ª  
edición de la iniciativa de Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
‘ Tu proyecto, Nuestro proyecto’  
de HONDA, compitiendo con 
otras die  propuestas finalistas.

La iniciativa del Padrino Tec-
nológico de la UAH pretende 
mejorar la movilidad de los ni-
ños con diversidad funcional, 
parálisis cerebral o movilidad 
reducida mediante la donación 
de seis andadores y cinco sillas 
de ruedas adaptadas a once 
centros de atención a niños con 
discapacidad de toda España.

De la U AH a 
Silicon V alley
@ Suarez Lpz
Cinco estudiantes de Ingenie-
ría en Electrónica y Automática 
Industrial son los ganadores de 
la categoría ‘ Tech’  del concurso 
BLUE BBVA Impact Challenge, 
con su proyecto ‘ Pop-up forest’, 
destinado a la reforestación de 
espacios de forma autónoma 
mediante robots colaborativos.

Los estudiantes son Borja 
Miguel Peñuelas, Sergio Maza, 
Nicolás Horacio Carneri , Aitor 
Rebollo y Jesús Izquierdo y dis-
frutarán de un viaje de una se-
mana a Silicon Valley, donde 
podrán visitar empresas punte-
ras en nuevas tecnologías.

U N C L E  T E R R Y
Terry McGahan

C O M P L A I N T  O R  
C O M P L I A N C E ?

Disenchantment, disapproval 
and dissatisfaction are all w ords 
w e hear in association w ith the 
education being imparted to 
our children. People complain in 
the playground and then quietly 
accept a system that falls short 
of expectation. Everyone has a 
right to expect an educational 
programme that prepares all 
children w ith the tools to com-
pete on an equal footing inter-
nationally. 
 Is everyone aw are or even con-
cerned the OECD/PISA survey of 
2012 across 65 countries show ed 
that Spain’ s performance in 
mathematics, reading and scien-
ce w as below  the OECD avera-
ge? Can this be improved by tea-
ching some or any of these sub-
jects in a foreign language?

Teaching is not and has ne-
ver been an easy profession. Nor 
should it be. onfidence and un-
derstanding of a system by all 
concerned w ould go a long w ay 
to improving the status quo. Pro-
gramme changing each year 
does not encourage either.

Foreign languages are taught 
to a very high standard in many 
countries w ithout impairing the 
acquisition of other very im-
portant subjects simply by tea-
ching it as a subject, not as a 
tool to teaching subjects w hich 
may be considered of more im-
portance ( sic) .  

W e can all w ork together 
for an educational programme 
that w ill meet w ith the appro-
val of all, but not through inau-
dible mutterings at the school 
gate. Everyone has a voice and 
it can be heard.

UAH N
 T E R R Y

Terry McGahan

La U AH crea una aplicación 
para la resolución de delitos

El programa 
contra el acoso 
escolar sigue 
creciendo

@ SoydeAlcala_ com
El programa contra el acoso es-
colar puesto en marcha por la 
UAH continúa con su progresión 
y ya ha llegado a más de 100 
centros. Se trata de una inicia-
tiva que busca mejorar la con-
vivencia en el ambiente escolar, 
basándose en la participación 
del propio alumnado. 

Este proyecto está teniendo 
una gran acogida, siendo la Uni-
versidad de Alcalá la gran pro-
pulsora de una iniciativa modé-
lica en este ámbito. La UAH lle-
va más de diez años proponien-
do a los colegios este programa 
de alumnos ayudantes que pre-
vengan y resuelvan los proble-
mas diarios entre el alumnado. 

IM Analyzer permite extraer datos de 
aplicaciones como W hatsApp y Line
@ SoydeAlcala_ com
La Universidad de Alcalá ha creado 
un programa capaz de extraer da-
tos de aplicaciones de smartpho-
nes -tales como W hatsApp y Line- 
con el afán de permitir a las auto-
ridades recortar el tiempo de reso-
lución en los delitos. 

Dicha aplicación, llamada IM 
Analyzer, ha sido creada dentro del 
proyecto puesto en marcha por la 
Universidad ‘Análisis técnico y jurídi-
co de la mensajería instantánea en 
‘ smartphones’, como instrumento de 
la lucha contra el crimen’.

l proyecto ha sido financiado 
por el Instituto Universitario de In-
vestigación en Ciencias Policiales 

de la Universidad de Alcalá de He-
nares y coordinado por su director, 
Enrique Sanz. 

U so ex clusivo
Evidentemente, el uso de esta apli-
cación será, exclusivamente, desti-
nado a los Cuerpos de Seguridad del 
stado, con el fin último de agili ar el 

trabajo de los investigadores. 
El propio coordinador del pro-

yecto ha explicado en la página 
w eb de la Universidad que el ob-
jetivo de esta aplicación: “ nos es-
tán llegando muchos casos de de-
litos relacionados con amenazas, 
acoso, terrorismo, robo de infor-
mación…, en los que el conteni-

do de los móviles es fundamental, 
no solo para tipificar el delito, sino 
también para determinar el grado 
de participación de los implicados” . 

Estudio constante
Las continuas actualizaciones de 
estas aplicaciones implican un es-
tudio constante de ellas, adaptan-
do el programa a los cambios. Por 
ello, Enrique Sanz explica que IM 

Analyzer “ se diseñó como una apli-
cación modular, es decir, que po-
dremos ir añadiendo nuevas fun-
cionalidades, que se irán integran-
do para mejorar las prestaciones 
para adaptarlas a las nuevas ne-
cesidades que vayan surgiendo. La 
idea, en definitiva, es que los e -
pertos la vayan actualizando y los 
investigadores puedan utilizarla de 
forma fácil, rápida y efectiva” .

L o s  pr i n c i pal e s  r e s po n s ab l e s  d e  I M  A n al y z e r ,  l a n ue v a apl i c ac i ó n  d e  l a U A H
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Nuestro vecino ha sido galardonado por el 
Ministerio de Educación en la categoría Erasmus
@ Irenegmayo
Todo esfuerzo tiene su recompensa. 
Buen ejemplo de ello es nuestro al-
calaíno del mes. Hugo Ahern nació 
en Dublín hace 24 años y se trasladó 
a Alcalá con tan solo un año. Nues-
tro vecino, amante del baloncesto, 
cambió la UAH donde estudiaba me-
dicina por Universitä tsklinikum Ham-
burg-Eppendorf en Hamburgo ( Ale-
mania) . Allí pudo demostrar su ta-
lento y dejar el nombre de nuestra 
ciudad en el lugar que se merece. 

Su esfuerzo y aptitudes no pasaron 
desapercibidos y fue uno de los dos 
premiados por el Ministerio de Educa-
ción en la categoría ERASMUS.

De sobresaliente
Hugo ha demostrado ser un alum-
no modelo: constante y con inicia-
tiva. En el sexto y último año de 
medicina decidió embarcarse en la 
aventura Erasmus aunque no se 
ajustaba a sus preferencias. “ De-
cidí buscar mi propio destino de 
entre los distintos hospitales uni-
versitarios alemanes”  y es que su 
elección pasaba por un intercam-
bio práctico y no de estudios como 
se proponía en la Universidad aun-
que Hugo logró su objetivo. “ Dise-
ñé junto con mi coordinador Eras-
mus en Alcalá un programa per-
sonalizado para  trabajar en cua- H ug o  r e c o g e  s u pr e m i o  e n  e l  C í r c ul o  d e  B e l l as  A r te s
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Hugo Ahern
Estudiante

“He aprendido a valorar 
cada momento de salud, 

son cosas que no se 
aprenden en clase”

      
Hugo Ahern“

Hugo Ah ern lleva el 
talento alcalaíno a 
tierras alemanas

tro servicios especializados” . Pese 
a las trabas administrativas, el es-
fuerzo mereció la pena.

Día a día 
Este alcalaíno ha sabido aprovechar 
la oportunidad lejos de su casa. Tra-
bajó en cuatro especialidades distin-
tas y, de todas, aprendió algo. 

La experiencia más emotiva quizá 
fue su paso por oncología donde tra-
tó con pacientes de cáncer y sus fa-
miliares. ugo confiesa que algunos 
casos eran “ verdaderamente tristes 
y conmocionaron a todo el servicio” , 
pero la aventura no acabó ahí.

Su paso por psiquiatría fue “ sor-
prendentemente”  interesante para 
él por los buenos resultados que 
pueden “ obtenerse con las tera-
pias” . El aprendizaje fue más allá y 
Hugo pudo enseñarles algo de Es-
paña. Durante su ingreso “ enseñé a 
los pacientes a hacer una tortilla de 
patatas” . Se puede decir que todo 
iba sobre ruedas hasta que las ba-
rreras del idioma hicieron su apari-
ción. Cuando Hugo recaló en el área 
de pediatría, tuvo que ponerse al día 
con el alemán para hacer las pre-
sentaciones ante el equipo médico. 
Nuestro vecino tuvo que ponerse al 
día y se pasó “ dos horas practican-
do por Skype la presentación con un 
amigo” . Ese curso intensivo le sirvió 

para ganarse el aplauso de su jefe 
de servicio. Pero la especialidad más 
interesante para Hugo fue cirugía 
vascular donde delegaron en él una 
gran responsabilidad.

No todo se aprende en clase
El balance de su estancia fue positi-
vo aunque reconoce que hubo mo-
mentos duros como los que vivió 
en oncología. Nuestro vecino reco-
noce que aprendió a valorar “ cada 
momento de salud” , cosas que no 
se aprenden en clase. Hugo recuer-
da con especial cariño el día que el 
jefe de servicio decidió obsequiar a 
los pacientes con una cerveza, pese 
a que no era bueno, era positivo que 
“ pudieran sentirse normales” . Una 
experiencia única por la que nuestro 
vecino ha sido preamiado.

E l  al c al aí n o  n o s  h a r e l atad o  s u av e n tur a f ue r a d e  n ue s tr o  paí s
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C ar l o s  O r ti z  d ur an te  l a e n tr e v i s ta

“ C Ó M O  S E R  U N  
B U E N  C A P I T Á N ”

Hoy quiero hablaros de una 
de las charlas que reali-
zamos para la formación 

de nuestros jóvenes deportis-
tas: “ Como ser un buen capitán” . 
Contando siempre con la ayuda 
de alguno de los capitanes del 
Club, para que además de apor-
tar sus experiencias, sea algo pal-
pable para los allí presentes, ha-
cemos que sean los propios capi-
tanes de cada uno de los equipos 
del Club quienes escriban en una 
pizarra cualidades que debe po-
seer un buen capitán, tales como 
liderazgo, compromiso, humildad, 
compañerismo, respeto… y mu-
chas otras que posteriormente 
pasamos a comentar con ejem-
plos muy conocidos.

Suelo nombrar a los que para 
mí, además de buenos amigos, 
son dos pilares en mi forma de 
entender el mundo del deporte. 

Uno, en fútbol, aún retirado 
sigue siendo un ejemplo para 
todos: el “ tiburón”  Carles Puyol. 
El otro, en fútbol sala, en activo, 
es una referencia a nivel mun-
dial dentro y fuera de la cancha. 
É l es Carlos Ortiz. 

Ambos han portado el braza-
lete del combinado nacional am-
bos con sus valores y buen hacer 
tienen el respeto de todos. Cen-
trándome en éste último, Carlos 
Ortiz, reciente Campeón de Euro-
pa, quiero resaltar el ejemplo que 
supone para cualquier deportis-
ta todo lo que ha conseguido, y 
como desde el esfuerzo, la cons-
tancia, la pasión, la humildad, el 
compromiso, y otros muchos va-
lores que Carlos lleva como ban-
dera, pueden conseguirse todos 
los objetivos que nos proponga-
mos en la vida. 

EPORTES
L A  P I Z A R R A  
D E  J O S E L EPalabra de capitán

Hablamos con el 
líder del Inter y 
de la selección, 
Carlos Ortiz
@ DonAntonioCG
El pasado 13 de febrero, España se 
proclamaba Campeona de Europa 
de fútbol sala por séptima vez. En 
el grupo la felicidad de un jugador 
sobresalía por encima del resto.

Carlos Ortiz se enfrentaba, en 
este europeo, a un reto mayúscu-
lo: liderar a una selección en ple-
no cambio generacional. “ Creo que 
con los años vas asumiendo otro 
papel dentro de los grupos y ahora 
que soy más veterano, no soy vie-
jo, pero soy veterano ( risas) , y me 
ha tocado asumir ese papel, de li-
derazgo, de ayudar a los más jóve-
nes, de indicarles cuál es el cami-
no a seguir dentro de la selección” , 
afirma el capitán de nuestro equi-
po, el Inter Movistar. 

U n título muy merecido
Han pasado unas semanas y la ca-
beza ya está de lleno en la com-
petición liguera: “ ya he asumido 
el ser campeón. Esto pasa muy 
rápido.  En el deporte, por suer-
te o por desgracia, de una victo-
ria o una derrota debes pasar en-
seguida para volver a competir. Así 
que no tienes tiempo para pensar 
en éxitos o en fracasos anteriores” . 

El jugador madrileño ha asumi-
do a la perfección su nuevo rol de 
líder, tanto en la selección españo-
la como en el Inter Movistar: “ sé 
que tengo que desempeñar otra 
serie de funciones para que todo 
el grupo funcione bien y claro que 

hay una parte de presión, pero, al 
final, se asume con naturalidad y 
es parte de nuestro trabajo” .

Alcalá, muy presente
El Inter, que ha vivido sus años 
más gloriosos en nuestro munici-
pio, se vio obligado al traslado a 
Torrejón. Sin embargo, el capitán 
no se olvida de Alcalá: “ lo echamos 
de menos. Era un campo con más 
público, nosotros allí nos sentíamos 

      
  Carlos Ortiz
Jugador del Inter

“Estamos muy bien en 
Torrejón de Ardoz pero 

echamos de menos Alcalá. 
Allí nos sentíamos muy 

queridos”

  Carlos Ortiz
Jugador del Inter“

muy queridos, muy a gusto y siem-
pre se echa un poco de menos. Es 
verdad que ahora en Torrejón esta-
mos muy bien, nos han puesto mu-
chas facilidades, pero echas la vista 
atrás y han sido años muy buenos 
en Alcalá” . 

El mej or del mundo
Ahora, el equipo luchará por la liga 
y por la Copa de la UEFA. Para ello, 
contarán con Ricardinho: “ es una 
gran persona y en la cancha es el 
mejor jugador del mundo. Eso te fa-
cilita todo mucho. Es un privilegio te-
nerlo aquí” , asegura Carlos Ortiz. Pa-
labra de nuestro capitán.  

E l  c api tá n  n o s  c o n c e d i ó  un a e n tr e v i s ta tr as  g an ar  e l  e ur o pe o  d e  S e r b i a
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Alcalá vuelve 
a enamorarse 
de su equipo 

l filial sigu  so ando con l asc nso a n

on n onio
La RSD Alcalá B continúa soñan-
do con un posible ascenso que au-
mentaría el nivel de competitividad 
dentro del club. La posibilidad de 
tener un filial en referente, sería 

Los rojillos son segundos a tan solo 
un punto del líder, el . . vance

una bendición para la integración 
de jugadores de cantera en el pri-
mer equipo.

or ahora, las sensaciones son in-
mejorables, con el segundo equipo 
a un punto del líder en la rimera 

Regional. Los nuestros son segun-
dos tras haber superado una mala 
racha de resultados que hi o que 
perdi semos ante el . . osa y, 
precisamente, contra el que es aho-
ra el líder, el . . vance. 

l equipo parece haberse recupe-
rado de ese baj n y ha vuelto a au-
mentar su confian a a golpe de vic-
torias, primero frente al alamanca, 
por tres tantos a cero, y segundo, 

contra el . . arajas, al que gan  
a domicilio por cero a dos. 

hora, el grupo afronta la recta 
final del campeonato como si de 
una final se tratase cada fin de se-
mana. l sue o está muy cerca de 
hacerse realidad y los rojillos no lo 
quieren dejar escapar. El mes de 
mar o parece ser, a priori, favorable 
para los nuestros, pero, como dirían 
los sabios, no hay rival peque o. L o s  j ug ad o r e s  c e l e b r an d o  un  g o l

Fo
to

: R
SD

 A
lc

al
á

on n onio
i alguien nos hubiese dicho, el pa-

sado  de diciembre, que nues-
tro Alcalá iba a cambiar la dinámi-
ca e iba a sumar cinco encuentros 
consecutivos ganando, seguramen-
te, le hubi ramos tomado por loco 
y no le habríamos creído. 

ero ha llegado el  y lo ha 
hecho de una forma inmejorable 
para nuestro equipo. , más bien, 
febrero. l segundo mes del a o ha 
sido el punto de in e i n en el cam-
bio de rumbo de los de Fran Blasco.

 
ic a s i ali an s
a llegada de refuer os en el mer-

cado de invierno han ayudado al 
técnico a aumentar la competitivi-
dad en la plantilla, algo que se ha 

notado en el campo. 
s el caso, por ejemplo, de ub n 

arío. l defensa se ha hecho con 
un hueco fijo en el once rojillo y se 
ha ganado la confian a del entrena-
dor desde el primer momento. Los 
fichajes han ayudado, sin duda, al 
cambio de dinámica del grupo. 

Invencibles
Desde el empate ante el Unión 
darve el pasado  de enero, los 

nuestros no solo no han perdido 
ningún encuentro sino que han ga-
nado cinco partidos seguidos. La 
buena racha comen  ante el líder, 
un intratable Sanse al que se ganó 
por uno a cero en El Val. 

La papeleta del encuentro ante 
el ollado illalba se solvent  bien, 

aunque no sin problemas. Los 
nuestros ganaron por la mínina a 
un equipo que lleva una tempora-
da para el olvido.

an a l an  los filial s
on dos victorias consecutivas, el 

equipo afrontaba el reto de los filia-
les, enfrentándose al ayo y al t-
lético B. El primero ante los valle-
canos se gan  por uno a cero y el 

segundo, contra el tleti, se venci  
por tres a uno, confirmando la co-
muni n entre la afici n y el equipo. 

l su o d  los la o s
l equipo logr , tambi n, una su-

frida victoria en lcobendas, ga-
nando por dos a tres a un rival de 
nuestra liga. En el último encuen-
tro, los alcalaínos cayeron derro-
tados ante el lcorc n , luchan-

do hasta el final y dando la cara.  
pesar de ese traspi s, el equipo es 
octavo, a tan solo seis puntos de 
los puestos de playoffs. 

espu s de mucho sufrir, ha lle-
gado el momento de disfrutar con 
nuestros jugadores. Ir al Val sig-
nifica apoyar a un equipo que no 
para de crecer y que no para de 
so ar. lcalá ha vuelto a enamo-
rarse de su Alcalá. 

uestros fut olistas feste an, unto a los aficionados, un tanto frente al Atlético de Madrid  
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el mes de febrero con cinco victorias 
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Los alcalaínos correremos 
contra la leucemia infantil

El Juan de Austria celebró 
el décimo Día del Minibasket 

@ DonAntonioCG
Nuestro Club de Baloncesto Juan 
de Austria celebró su ya tradicio-
nal Día del Minibasket, una for-
ma divertida de inculcar el de-
porte en los más pequeños.  Se 
trataba de la décima edición de 
una jornada muy especial, so-
bre todo, para los más peque-
ños, que son los que más apren-

den de la mano de los entrena-
dores y jugadores de un club re-
ferencia en nuestra comunidad. 
El pabellón de Espartales fue el 
lugar elegido para este evento, 
que reunió a decenas de niños y 
niñas que, seguramente, se han 
convertido en aficionados al ba-
loncesto y, por supuesto, al C.B. 
Juan de Austria. 

El C.D. Sordos de Alcalá h ace 
un gran papel en el Europeo
@ DonAntonioCG
Histórica participación de nues-
tro club en una cita que reúne a 
lo mejor del fútbol sala europeo 
dentro de esta modalidad. El C.D. 
Sordos de Alcalá de Henares via-
jó hasta Huelva con la ilusión de 
brindar una gran actuación a to-
dos los aficionados y, sin duda, lo 
logró. A pesar de que los resul-
tados no acompañaron, el jue-
go mostrado por nuestras chicas 
mereció una mención especial 
por parte de los asistentes. Sin 
embargo, las lesiones que acom-
pañaron a nuestras jugadores 
durante los días previos, bajaron 
el nivel de competitividad. Las al-
calaínas arrancaron el torneo con 
derrota ante el Arsenal por seis a 

cinco. Idéntico resultado se repi-
tió ante el St. John’ s, aunque no 
fue la única derrota por la míni-
ma, algo que también ocurrió 
frente al Essen. Las nuestras lo-
graron llevarse la victoria contra 
el Sevilla por cinco a uno, dejan-
do atrás una experiencia única 
que volverá a repertirse. 

@ DonAntonioCG
Las calles de nuestro municipio 
volverán a llenarse de runners el 
próximo 13 de marzo. La razón, 
sin duda, es inmejorable: llega la 
X X X VIII Carrera Popular y la VI 
Media Maratón Cervantina. A parte 
de tratarse de una cita ineludible 
dentro del calendario de carreras 
populares de nuestra comunidad 
y de una forma divertida de hacer 
deporte, los alcalaínos podremos 
ayudar económicamente en la lu-
cha contra la leucemia infantil. 

U na buena causa
La inscripción a la Media Maratón, 
organizada por el Club de Atletis-
mo A. J. Alkalá, tendrá una vertien-
te solidaria y servirá para recaudar 
fondos destinados a la Fundación 

El día 13 se celebrará el Día del Atletismo Popular
Uno entre cien mil, dedicada a la 
investigación de esta enfermedad. 

Por tanto, Alcalá vivirá el día 13 
una jornada volcada con el atle-
tismo popular. La VI Media Mara-
tón Cervantina comenzará a las 
9:30 horas y dará cabida a cien-
tos de valientes que se atreverán 
a completar los 21.097 metros de 
la prueba.

Para todos los pú blicos
Unas horas más tarde, a las 12:30, 
tendrá lugar la Carrera Popular ‘ Le-
gua Cervantina’ , cinco kilómetros 
más accesibles para todos aque-
llos alcalaínos no acostumbrados a 
distancias tan largas. 

Las inscripciones para ambas 
carreras se pueden realizar a tra-
vés de la página w eb w w w .carre-

raspopulares.es, con un límite de 
800 corredores. Dichas inscripcio-
nes quedarán cerradas el próximo 
día 10 de marzo. 

El epicentro del deporte
Tanto la salida como la meta de 
ambas carreras tendrán lugar des-
de el mismo punto. La Plaza de 
Cervantes servirá de epicentro de 
las pruebas, ya que será en esa 
ubicación donde se puedan reco-
ger los dorsales desde las 8:15 ho-
ras de la mañana hasta las 9:00 del 
mismo día de las carreras, y don-
de, además, se vivirá el comienzo 
y final de las dos modalidades. 

Una forma única de hacer de-
porte, recorriendo tu ciudad, y, por 
supuesto, ayudando en una bue-
na causa. No te lo pienses, ¡ corre!

E l  pab e l l ó n  d e  E s par tal e s  f ue  e l  l ug ar  e l e g i d o  par a e l  D í a d e l  M i n i b as k e t

L as  c h i c as  d e l  C . D .  S o r d o s  d e  A l c al á
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El C.B . Alcalá ya prepara el 
V I Torneo Ciudad de Alcalá
Del 21 al 23 de marzo nuestra ciudad 
reunirá a las mejores canteras del país
@ DeporteAlcala
Este año se celebra la sexta edi-
ción de un Torneo que se ha con-
vertido en una tradición en nuestro 
municipio. El Club Baloncesto Alca-
lá reunirá a 72 equipos de toda la 
geografía española del 21 al 23 de 
marzo para que los alcalaínos pue-
dan disfrutar del mejor basket.

En cada edición, el torneo no 
para de crecer. Fruto de esta ex-
pansión es que el club complu-

tense haya tenido que establecer 
como una de sus ocho sedes el pa-
bellón municipal de Daganzo.

Equipos de renombre
Durante los tres días de compe-
tición se disputarán más de 140 
partidos, en las categorías desde 
Alevín a Junior, en los que se po-
drá ver en acción a clubes como el 
FC Barcelona, Unicaja de Málaga, 
Fuenlabrada, Estudiantes, Almería 

o Agustinos Eras León, entre otros 
nombres de relumbrón dentro del 
panorama nacional.

Si en Semana Santa estás en Al-
calá, tienes una cita obligada con 

el mejor baloncesto. Pásate por al-
guna de las sedes y empápate del 
ambiente familiar y festivo que se 
podrá vivir en todas las gradas del 
VI Torneo Ciudad de Alcalá.

Hablamos con el entrenador del Senior del C.B. Juventud Alcalá, 
Javier Iglesias, tras alcanzar las 18 victorias consecutivas en liga

   “ Tenemos que ir 
partido a partido”
@ DeporteAlcala
Esta temporada aún no conocen la 
derrota tras alcanzar 18 victorias 
consecutivas, son la mejor defensa 
de su grupo y un firme candidato 
al ascenso de categoría. 

Este gran inicio de temporada no 
podía pasar desapercibido y, por 
ello, hemos entrevistado al entre-
nador del Senior del Juventud Al-
calá, Javier Iglesias. Disciplina, es-
fuerzo y buen juego han sido sus 
pilares para construir este curso 
deportivo. 

“ El trabajo del grupo, haciéndolo 
con mucha intensidad, a parte del  

buen ambiente dentro del equipo. 
Creo que es el secreto del éxito” , 
afirma el míster alcalaíno, orgullo-
so del rendimiento del grupo.

La mej or defensa
Una de las claves para este buen 
momento por el que pasa el equi-
po es, sin duda, la defensa: “ en 
baloncesto la defensa es funda-
mental. Desde el inicio todos te-
nían claro que nos teníamos que 
basar en una defensa fuerte que 
nos permitiera paliar nuestra falta 
de centímetros” . 

a llegada de varios fichajes en 
verano dieron un vuelco a la si-
tuación del Juventud, mostrando 
una cara totalmente distinta este 
año. “ Las incorporaciones fueron 
de un nivel muy alto. Además, el 
hecho de haber ido logrando victo-
rias hace que todo sea más senci-
llo, cuando la dinámica es positiva 
todo sale mejor” , asegura Javier. 

Ahora llega lo más complicado: 
aguantar el nivel mostrado en esta 
primera fase. “ No creo que haya 
que marcarse límites, hay que ir 
partido a partido y confiar en noso-
tros mismos” . Que sigan ganando. 

@ DeporteAlcala
En la ida sólo pudieron ga-
nar por cuatro puntos, pero el 
Sub21 del CBJA afrontaba el 
encuentro de esta jornada con 
ganas de conseguir de nue-
vo la victoria en casa de Z ona 
Press. Tras el pitido inicial, las 
rentas eran mínimas para am-
bos conjuntos. 

Durante los dos primeros 
cuartos, el cuadro alcalaíno no 
estaba cómodo en la pista. No 
podía desplegar todo su po-
tencial ofensivo y se mantenía 
en el marcador gracias a la ca-
lidad en jugadas individuales.

Tras el descanso, la excesiva 
agresividad de los locales jun-
to con un criterio arbitral poco 
equitativo, fue la única barrera 
que impidió al CBJA separarse 
en el marcador con holgura.

É pica victoria 
del Sub- 2 1  del 
Juan de Austria

El último periodo se jugó con 
un ritmo muy rápido, con pose-
siones muy cortas por parte de 
ambos equipos y que se decidió 
por los pequeños detalles. Los 
locales conviertieron dos tiros li-
bres y se colocaron uno arriba a 
falta de ocho segundos.

La última jugada salió bien 
para nuestros intereses, con-
seguiendo un triple para ga-
nar el partido.  y final del 
partido. Victoria merecida que 
les permite seguir imbatidos y 
retener el primer puesto.

N ue s tr o  C l ub  B al o n c e s to  J uv e n tud  A l c al á

E s tud i an te s  y  F ue n l ab r ad a e n  l a d i s puta d e  un  e n c ue n tr o  e n  e l  ú l ti m o  to r n e o

E l  S ub  2 1  d e l  C B J A
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El Patín Alcalá se queda sin 
pista de Hockey en el V al
@ DeporteAlcala
El pasado 28 de febrero, nuestro 
club Patín Alcalá acudía a la pis-
ta de Hockey situada en la ciudad 
deportiva del Val con el objetivo 
de practicar su deporte. 

Sin embargo, en la puerta se 
encontraron con un cartel que 
anunciaba que “ la pista exterior 
de Hockey no se puede alquilar” . 
Desde la entidad, publicaron un 
comunicado en sus redes socia-
les a través del cual explicaban la 
situación a la que se habían en-
frentado, algo novedoso en los 
tres años que llevan reuniéndo-
se para jugar. 

El Patín Alcalá seguirá “ luchan-
do porque los aficionados al de-
porte puedan practicarlo de for-
ma libre, sin que se discrimine a 
ningún grupo de personas por el 

deporte que practiquen” . Una si-
tuación que debe revertirse por el 
bien de un club que no ha parado 
de crecer en los últimos años al-
rededor de un deporte minorita-
rio en nuestro país.

Esperemos que nuestro club 
Patín Alcalá recupere pronto su 
lugar de juego y pueda disfru-
tar de su deporte, su afici n, sin 
tener ningún tipo de barrera por 
parte de nadie. 

G ran inicio de temporada 
del Complutum Triatlón
@ DeporteAlcala
ctivo y gratificante. sí se podría 

describir el inicio del curso depor-
tivo para el conjunto compluten-
se. El triatlón está gozando de muy 
buen estado de forma en Alcalá y 
las filas de omplutum riatl n han 
crecido hasta superar los 150 so-
cios, 95 de ellos federados. 

A nivel de competiciones, el 
año no pudo comenzar mejor 
que con la carrera popular Gru-
tear en Alcalá, que discurrió por 
las céntricas calles con más de 30 
triatletas. La marea roja también 
ha conquistado eventos como 

la egua de obe a, la an il-
vestre vallecana y alcalaína, el 
100× 100 de natación de Azuque-
ca o la organi aci n del  rail l 
Empecinado. 

Además, han estado presentes 
en algunas de las medias mara-
tones más importantes, como la 
de Barcelona, Getafe, Fuencarral 
o el sufrido Duatlón de Rivas, el 
rail del orote, la  ombi os 

de orrej n y el  rail de a lca-
rruela, en el que dos de los nues-
tras, Abi Myers y Sonia Á lamo, 
cruzaron la meta como primera y 
segunda de todas las chicas.

   “ El obj etivo 
es el ascenso”

nica eco, entrenadora del lub de 
Voleibol Alcalá, sueña con seguir invictas 

@ DeporteAlcala
archan con paso firme para con-

seguir el ascenso de liga sin haber 
perdido ni un solo partido, y ya van 
diecisiete. Son el mejor ataque de 
la liga y la segunda mejor defen-
sa, pero lo extraordinario es la sen-
sación de gran superioridad que 
transmiten partido tras partido.

No es el Barç a de Messi ni los 
arriors de urry, les estamos ha-

blando de las Primera Autonómi-
ca del lub de oleibol lcalá. or 
ello, hemos tenido la oportunidad 
de charlar con su entrenadora, 
Mónica Meco, para que nos cuente 
de primera mano la actualidad del 

equipo, cómo están viviendo esta 
gran temporada y cómo afrontan 
el último tramo de esta promete-
dora campaña.

Invictas
“ Hay jugadoras mayores, con más 
experiencia, y jóvenes, con mu-
chas ganas. La horquilla de edad 
está entre 21 y 38 años y todas 
han congeniado muy bien desde el 
comien o”, afirma nica y, qui á, 
ese sea el secreto del éxito de un 
equipo que no tiene techo. 

Se trata de un conjunto que, 
semana tras semana, nos mues-
tra un gran nivel de juego: “ es un 

equipo que técnica y tácticamente 
funciona bastante bien, tenemos 
buena recepción, defensa y ata-
que. enemos que mejorar en la 
efectividad del saque” .

En la cabeza de todas está el aca-
bar la liga invictas, algo que, según 
Mónica, “ es difícil, queda un parti-
do para acabar la liga pero luego 
vienen los play off” . 

“ n dos fines de semana se verá si 
el trabajo de la temporada ha ser-
vido para algo o no”, afirma ni-
ca. Los alcalaínos ya estamos or-
gullosos de vuestro esfuerzo. 

L as  c h i c as  d e l  C l ub  d e  V o l e i b o l  A l c al á

Nuestra natación se consagra en 
el Campeonato Máster de G ij ón
os alcalaínos ristina ubio y icardo alcedo lograron  

medallas en el ampeonato de spa a celebrado en sturias
@ DonAntonioCG
Nuestro deporte goza, cada vez 
más, de una salud envidiable. Qui-
zá, eso sí, lo hace en las disciplinas 
individuales, donde los atletas, te-
nistas o nadadores alcalaínos van 
logrando éxitos allá por donde van.

Un ejemplo de ese crecimiento 
de nuestro municipio en los depor-
tes individuales lo encontramos en 
dos nadadores que, a finales del 
pasado mes de enero, se embar-
caron en la aventura de enfrentar-
se a un ampeonato de spa a 
Máster. Se trata de un torneo que 
busca a los mejores nadadores es-
pañoles y, sin duda, podemos de-
cir que dos de ellos son alcalaínos. 

U n torneo inolvidable
ristina ubio y icardo alcedo 

viajaron motivados con el reto que 
tenían ante sí, y la verdad es que 
no les fue nada mal. 

ristina bord  una actuaci n 
sensacional, embolsándose cinco 
medallas. La primera, de oro, llegó 
en relevos. ambi n, obtuvo dos 
metales de plata, en 100 y en 200 
braza, además de dos bronces en 
otros dos relevos más. 

Por su parte, la competición rea-
lizada por Ricardo Salcedo fue para 
enmarcar. El alcalaíno conquistó 
nueve medallas, siete de ellas de 
oro. Nuestro nadador fue el prime-
ro en 50, 100, 200, 50 espalda y 
50 mariposa. 

Pero el palmarés de Ricardo no 
se cerró colgándose sólo oros, ya 
que subió al podio para celebrar 

otras medallas de plata logradas 
en la modalidad de relevos. 

Pero, más allá de los triunfos, 
para el recuerdo quedará que 
nuestro deportista logró conquis-
tar tres récords de España en su 
categoría, la de + 35. Un reto muy 

difícil de igualar para cualquier de-
portista nacional o internacional.

hora, ristina y icardo prepa-
ran de la mejor forma posible los 
próximos campeonatos que se ce-
lebrarán en Las Palmas de Gran 
anaria en el mes de junio. 

R i c ar d o  S al c e d o  y  C r i s ti n a R ub i o  po s an d o  c o n  s us  m e d al l as

E l  C l ub  P atí n  A l c al á
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Este mes viaj amos con David Arranz  h asta Munich
David Arranz Rioja tiene 27 años 
y es un alcalaíno medio español 
medio alemán. David lleva más de 
dos años en la ciudad de Munich.

Dicen que quien no arriesga no 
gana, y hay quien dice también que 
el destino está escrito. No sabemos 
si será alguna de estas cosas lo que 
acercó a nuestro alcalaíno, David 
Arranz, hasta la ciudad de Munich, 
pero lo que sí sabemos, es que la 
suerte le sonríe. Nuestro vecino tra-
baja en el departamento financiero 
de Airbus Group: “ empecé haciendo 
unas prácticas cuando aún no había 
terminado la carrera, y al acabar, me 
dieron la posibilidad de quedarme” . 
David siempre había querido tener 
la experiencia profesional en el ex-
tranjero y apostó por quedarse en 
esta empresa. Cuenta también, “ el 
camino no fue fácil pero ha mere-
cido la pena. Al principio, trabajaba 
con horario normal y por las tardes 
me preparaba las últimas asignatu-
ras de la carrera” .

Inicios alemanes
David nos explica que comenzó a los 
16 años a estudiar alemán sin saber 
muy bien por qué, y una cosa lle-
vó a otra, y se dio cuenta de que el 
país alemán estaba hecho para él. 
“ Llegado el momento busqué tra-
bajo aquí. Las expectativas labora-
les sin duda eran mejores, me die-
ron una oportunidad en una indus-
tria que siempre me había interesa-

do. Trabajo en inglés porque mi jefe 
es británico, pero tengo que mane-
jarme en alemán y poder entender 
un texto en francés. Es una empre-
sa muy europea y eso lo hace muy 
interesante” .

Sangre españ ola
No cabe duda que nuestro alcalaí-
no está muy agusto viviendo en Mu-
nich, pero no ha podido evitar de-
cirnos que no hay nada como la co-
mida y el tiempo en España. “ Mu-

nich es una ciudad cómoda, con 
zonas muy verdes, sencilla, juvenil 
y llena de planes interesantes. Cer-
ca de aquí están los Alpes con pai-
sajes impresionantes y varios lu-
gares que merecen la pena visitar. 
Pero la comida y el tiempo en Espa-
ña es lo que aquí no tengo y echo 
en falta. Evidentemente mi familia y 
mis amigos son un pilar fundamen-
tal que no puedo tener a diario pero 
que sé que puedo contar con ellos. 
Aquí también tengo a varios alcalaí- nos cerca de mi por si me entra mo-

rriña y, sin duda, son ellos quienes 
se han convertido en mi nueva fami-
lia. ¡ Nunca estamos solos! ” .

Aú n queda much o Munich
Nuestro vecino no piensa volver a 
medio plazo a España “ quizás en 
Munich no continúe, pero tengo cla-
ro que España no voy a volver. Todo 
dependerá de las oportunidades la-
borales y las ganas que tenga de vi-
vir en un sitio nuevo. A menudo des-
gasta la idea de no saber qué va a 
pasar en unos meses, pero no me 
importaría quedarme aquí” . 

Acabes viviendo en un lugar o en 
otro, recuerda que en Alcalá de He-
nares nos tendrás a sólo dos horas 
y media de vuelo. Aprovecha esta 
oportunidad única al máximo y… 
¡ MUCHA SUERTE DAVID!
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Un estudio del año 2006 
reveló que el 93%  de 
los niños y niñas de la 

India, de entre tres y diez años 
de edad, duermen con sus pa-
dres. Esto se debe en gran 
medida a que los niños ten-
gan más calor corporal y esto 
les mantenga calientes duran-
te las noches más frías. 

El colecho se practicó has-
ta el S.X IX  en Europa, justo en 
el momento en el que las ca-
sas empezaron a tener más ha-
bitaciones. En Japón, por ejem-
plo, se lleva a cabo esta prác-
tica hasta que los niños tienen 
unos siete años, cuando los pa-
dres consideran que deben pa-
sar a dormir solos. 

Recientemente se ha intro-
ducido esta práctica del cole-
cho en la cultura occidental, 
consiguiendo que se encuen-
tre entre las prácticas natura-
les para una crianza saludable 
y feliz de los más pequeños.

Además, en muchas partes 
del mundo las familias duer-
men juntas, por lo que esta 
técnica no es nada extraña en 
muchas ciudades del mundo. Y 
va en aumento en países como 
Estados Unidos, donde un es-
tudio publicado en el año 2003 
reveló que entre 1993 y 2000, 
el número de bebes de sie-
te meses, e incluso, más pe-
queños que duermen con sus 
padres ha aumentado de un 
5,5%  a un 12,8% . 

Podemos decir, por tanto, 
que se trata de una de las téc-
nicas más utilizadas por los pa-
dres para conseguir que la cali-
dad de vida de su hijo sea ma-
yor en un futuro y, así además, 
poder disfrutar de sus hijos un 
poco más, al menos el tiempo 
que dure el colecho. 

¿ S A B Í A S  Q U E . . . ?

+  S A L U D

escubre los beneficios que provoca
compartir el sueño con tu pequeño

@ Z airaDance
Dormir con los más pequeños de 
la casa es siempre un placer. Nos 
hace más felices y también saca 
nuestro lado más protector. Sin 
embargo, compartir nuestro des-
canso con nuestros bebés no solo 
repercute en nuestro bienestar, 
sino que además, es muy positi-
vo para ellos.

Practica el colech o 
Esta práctica familiar es muy po-
pular en muchas partes del mun-
do, y cada vez son más las per-
sonas que lo practican en nues-
tro país. La cama familiar, también 
conocida como colecho, consis-
te en fomentar el sueño compar-
tido entre padres e hijos, ya que 
está comprobado que los bebés 
necesitan tener un contacto per-
manente con su mamá y su papá. 

Estar junto a ellos es una necesi-
dad básica para el recién nacido, 
pues según neonatólogos, has-
ta los cinco años de edad aproxi-
madamente deben dormir con sus 
progenitores, ya que beneficia al 
propio bebé en muchos aspectos.

Menos estrés 
y un mej or desarrollo
Los niños que se van a dormir con 
sus padres se estresan mucho 
menos que los que, desde tem-
prano, duermen solos. 

Es más, los niños que duermen 
en el pecho de su madre o de su 
padre descansan mejor que aque-
llos que pasan la noche en una 
cuna lejos del calor de sus cuerpos. 

Además, el desarrollo cerebral 
de los pequeños puede variar 
también dependiendo de dónde 

pasen la noche, pues-
to que la separación 

del niño y los padres 
puede causar mie-
do y estrés, cau-
sándole proble-
mas de com-
portamiento en 
la edad adulta. 

De igual forma, los bebés que 
duermen en la cuna tienen inte-
rrupciones en sus ciclos de sueño, 
cosa que es de vital importancia a 
la hora del desarrollo en general 
de los órganos del bebé.

Calidad de vida para él
Su desarrollo emocional será mucho 
mayor, y los beneficios van en au-
mento. También favorece la alimen-
tación nocturna de los pequeños, les 
protege del Síndrome de la Muerte 
Súbita, ofrece seguridad e indepen-
dencia, regula mejor su tem-
peratura corporal 

y aumenta las fases del sueño, tan-
to de los padres como de los bebés. 

Hay quienes desechan la idea 
del colecho, pues consideran que 
son malos hábitos y que provocan 
desventajas para la independencia 
y el sueño del niño. En el cuidado 
del bebé solo mandan los padres, y 
solo ellos tienen total libertad para 
decidir si esta práctica es positiva o 
negativa para el futuro de los pe-
queños. ¿Y tú? ¿Lo tienes claro?

¿ Duermes con tu bebé?



// 28 //

GASTRONOMÍA
// Marzo 2016 //  

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

  C A T A  D E  V I N O S  C A T A  D E  V I N O S

Color rojo cereza 
con capa alta. Na-
riz intensa a fru-
tos negros y no-
tas lácteas. Boca 
amplia, afrutada, 
de tanino presen-
te y elegante con 
ligeros matices 
tostados. Crianza 
en barricas de ro-
ble francés duran-
te 12 meses. 
Precio: 8  euros

G arcilaso
D. O. Toro
Hermoso color rojo picota 
muy oscuro e intenso, limpio 
y brillante donde 
aún perduran cier-
tos tonos cardena-
licios. Nariz explo-
siva muy aromáti-
ca, moderna y ele-
gante. En boca se 
muestra potente, 
muy tánico, denso, 
amplio y aterciope-
lado. Con una sa-
brosa acidez y un 
notable recorrido. 
Precio: 1 5  euros

B aigorri Reserva
Vino de color picota intenso 
de capa alta, aro-
mas de fruta negra 
y fruta compota-
da, especiados, lác-
teos y larga vía re-
tronasal. En boca 
es elegante y muy 
equilibrado. Lar-
go e intenso final, 
persistiendo en el 
paladar. Ganador 
del Trofeo al mejor 
vino de Europa.
Precio: 1 5  euros

G ratias Max imas

Verem
a.com

@ Miguel_ IbU
Una vez iniciado el nuevo año chi-
no, es buen momento para descu-
brir las singularidades y tradiciones 
que hacen especial a la gastrono-
mía del gigante asiático. Encenda-
mos los fogones y conozcamos un 
poco mejor la tradición culinaria de 
un país que, cada vez, está más 
presente en nuestra cultura. 

No todo son rollitos
Si creías que la comida China se re-
duce a rollitos de primavera y arroz 
tres delicias, estas muy equivoca-
do. En China el comer no es sólo ali-
mentarse, es un verdadero placer, 
por ello su gastronomía es inmen-
sa y muy diferente de lo que mu-
chas veces encontramos en los res-
taurantes chinos de aquí.

Arroz , soj a y té
Si algo caracteriza la gastro-
nomía china son estos tres 
alimentos. Casi se podría 
afirmar que no hay comi-
da china sin arroz, es un 

Descubre los secretos de la comida oriental

Recibimos el añ o nuevo 
ch ino en los fogones

cereal muy nutritivo y una guarni-
ción perfecta. La soja es una fuente 
importante de proteínas y el ingre-

diente principal del tofu. Por úl-
timo, el té es la bebida por 

excelencia en China, tanto 
por su tradición como por 
su poder como un po-
tente antioxidante.

¿ U n aperitivo?  
Dim- Sun
Nuestras queridas tapas 

y aperitivos también tie-
nen cabida en orien-

te. La riqueza 
de los ape-
ritivos y bo-
caditos en-
tre comi-
das tiene 
un nom-

bre, Dim-Sum, unos aperitivos co-
cinados al vapor que pueden ser 
de carne, tofu o vegetales. 

Alimentos simbólicos
urante las fiestas del o ue-

vo en China se toman los siguien-
tes alimentos, con sus respectivos 

de buena cosecha en el campo; 
etc. El típico banquete suele reu-
nir gran parte de estos alimentos.

¿ Por qué con palillos?
Utilizar los palillos no es tan compli-
cado. Posicionamos uno de ellos es-
tático y apoyado entre el dedo co-
razón y el anular. El otro es el que 
se mueve, gracias al movimiento del 
dedo índice. Recuerda no cruzar los 
palillos durante una comida ni colo-
carlos de forma vertical, ya que sim-
boliza la muerte. Tampoco debes 
pinchar la comida, es de mala edu-
cación. Decorados rojos y buenos 
deseos. Ha sido, sin duda, la mejor 
forma de recibir al mono de fuego. 

Arroz , soj a y té
Si algo caracteriza la gastro-
nomía china son estos tres 
alimentos. Casi se podría 
afirmar que no hay comi-
da china sin arroz, es un 

diente principal del tofu. Por úl
timo, el té es la bebida por 

excelencia en China, tanto 
por su tradición como por 
su poder como un po
tente antioxidante.

¿ U n aperitivo?  
Dim- Sun
Nuestras queridas tapas 

y aperitivos también tie
nen cabida en orien

te. La riqueza 
de los ape
ritivos y bo
caditos en
tre comi
das tiene 
un nom

deseos para 
el nuevo año: 
c ama rone s 
para la abun-
dancia; pollo, 
la riqueza; los 
tallarines lar-
gos, una lar-
ga vida; vege-
tales verdes sin 
trocear, un año 

LA RECETA: GALLETITAS DE LA FORTUNA        

Precalentar horno a 150º C. Mezclar 
huevos, extracto de vainilla, y añadi-
mos aceite batiendo. En otro, mez-
clar harina, maicena, sal, azúcar y 
añade el agua. Entremezclalos has-
ta que quede homogéneo. Hor-
nealo, formando círculos, durante 
15 minutos y coloca el mensaje de 
unos 8 x 1, 5 cm y forma una media 
luna apretando los bordes.

I N G R E D I E N T E S :
- 1 cucharada extracto de vainilla 
- 1/2 cuchara de maicena
- 3 cucharas aceite
- 8 cucharas 
de harina
- 2 claras de 
huevo
- 8 cucharadas 
de azúcar glass
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María Adánez  da voz  a un gran 
problema social: El ‘ B ullying’
La actriz estrena en el Teatro Cervantes, junto al intérprete 
Roberto Enríquez, la obra de teatro “ El pequeño Poni”
@ Amandacoconutt
“ Con muchas ganas, ilusión, ner-
vios y muy comprometidos con 
este texto inédito” , eso es lo prime-
ro que María nos cuenta sobre “ El 
pequeño Poni” , una puesta en esce-
na que, tal y como ella misma nos 
dice, “ acaba de salir del horno” . Al-
calá de Henares fue el escenario de 
estreno de la obra, donde la acogi-
da no pudo ser mejor. Ahora, a la 
actriz le espera una gira por toda la 
geografía española sin apenas respi-
ro para el descanso. Dentro de esa 
apretada agenda, María ha reserva-
do un poco su preciado tiempo para 
hablar con SoydeAlcaládeHenares.
com y SomosRadio, darnos pistas 
sobre sus próximas paradas – y au-
sencias en otros proyectos- y con-
tarnos cómo se siente ante los nue-
vos retos que le esperan.

El bullying: tarea pendiente
ejos de ser mera ficci n, “ l peque-

ño Poni”  plasma una historia real; 
dos niños que sufren acoso en el co-
legio por el mero hecho de gustarles 
la serie de dibujos “ My Little Pony” , 
marginados por “ no ser como el res-
to” . María da vida al papel de una 
madre que vive el maltrato de su 
hijo, acompañada del padre ( Ro-
berto Enríquez) , y que no saben 
bien cómo ponerle solución. “ Esta 
obra no da un respiro, es bastan-
te dura. Hemos intentado relatar la 
realidad tal y como es. Los casos 
son estremecedores. Estoy crecien-
do mucho, como profesional y como 
persona” , cuenta la actriz. 

Una actriz que, aunque pueda 
parecer mentira, nunca pensó que 
llegaría a serlo. “ Empecé hace mu-
chísimos años, pero de casualidad. 
Unos amigos de mis padres me pre-
sentaron a un casting para una pelí-
cula y, de repente, descubrí mi ver-
dadera vocación. Si digo la verdad, 
jamás pensé que llegaría a dedi-
carme a todo esto”, confiesa aría, 

      
Juanjo Artero
Actor
Juanjo Artero
Actor

      
Juanjo Artero

      
María Adánez 
Actriz

“Unos amigos de mis 
padres me presentaron 
a un casting para una 
película y descubrí mi 
verdadera vocación”

Juanjo Artero

      
María Adánez 

      
María Adánez 

      
Juanjo ArteroMaría Adánez Juanjo Artero“

M ar í a A d á n e z  e s tar á  e n  A l c al á  c o n  s u n ue v a o b r a
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conservando aún un tono de asom-
bro e incredulidad por lo caprichosa 
que puede ser la vida.

A caballo entre 
drama y comedia
María Adánez es especialmente que-
rida por series como “ Aquí no hay 
quién viva”  o “ La que se avecina” , 
donde ha interpretado papeles dis-
tendidos, diseñados para que el es-
pectador se divierta y pase un rato 
agradable. Ahora, con “ El pequeño 
Poni” , sale a relucir la María más se-
ria, sufrida y dramática. 

Después de haber tocado todos 
los palos, no sabría decirnos qué es 
lo más complicado. “ Todo tiene su 
dificultad, de una manera u otra. os 
dramas tienen mejor prensa, eso sí, 
y parece que eres mejor actriz si los 
haces, pero te puedo asegurar que 
hacer reír es muy difícil” . 

Por el momento, no veremos la 
cara de Adanéz en nuestras peque-
ñas pantallas. La nueva temporada 
de “ La que se avecina”  se estrena-
rá sin la abogada más divertida de 
Montepinar, Rebeca Ortiz. 

“ Creo que el papel de Rebeca es-
taba muy desdibujado y no tenía 
mejor futuro en esta novena tem-
porada, así que decidí no seguir” , 
confiesa la actri , aunque nos da un 
halo de esperanza que, esperamos, 
cumpla pronto. “ No tardaré mucho. 
Me encanta la televisión, así que 
volveré cuando el proyecto y el per-
sonaje me impulsen a hacerlo” . 
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“ Nadie cuestiona lo que cobra cada uno 
por su trabaj o, ex cepto si eres cantante”
El cantautor calatán Daniel Cros nos 
presenta “ No más canciones tristes”
@ Amandacoconutt
e autodefine como “soso” porque 

no le gusta disfrazarse en Carnaval, 
sus inicios llevan la firma de B r i g h to n  
6 4 ’ ,  es de Barcelona y, con su “ so-
sura”  – percíbase la ironía-, lleva ya 
ocho discos a sus espaldas. El últi-
mo, “ No más canciones tristes” , nos 
lo ha presentado en SomosRadio 
y SoydeAlcaládeHenares.com con 
mini concierto privado incluido. 

na charla que nos entretuvo pa-
sada la media hora, una charla de 
esas que te sabe a poco y siempre 
piensas que podías habar hablado 
de algo más. s la sensaci n que 
deja el intercambio de ideas con un 
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D an i e l  C r o s ,  d ur an te  l a e n tr e v i s ta e n  l o s  e s tud i o s  d e  S o m o s R ad i o

artista mayúsculo, viajado, con un 
gran camino recorrido, con caídas y 
remontadas  alguien que lleg  a co-
nocer el fracaso, pero no lo aceptó. 
“ Hace 20 años compuse mi primer 
disco. ba por las discográficas espe-
rando que alguien se interesara por 
mí y, en su momento, no le interesé 
a nadie. laro que he tenido altiba-
jos, pero cada disco me ha recons-
truido y ha aumentado la confian a 
en lo que hago”.

Latinoamérica, nivel superado
arece que para los cantantes espa-
oles hay una secuencia que siem-

pre se repite: se marchan a Latinoa-

mérica siendo desconocidos y vuel-
ven a España convertidos en es-
trellas internacionales. Daniel Cros 
también ha pasado por la “ maldi-
ción”  de no ser profeta en su tierra. 
“ Hace tres años, monté una banda 
en México. Fue una experiencia pi-
loto súper bonita, muy fructífera. La 
he ido repitiendo en otros países: en 
Argentina, en Perú, en Colombia…el 
mundo es una escuela” . 

n mundo que no termina de en-
tender del todo la gran importancia 
de la cultura. “ La música está muy 
devaluada, es casi un lujo dedicarse 
a ella. adie cuestiona lo que cobra 
cualquiera por su trabajo, pero sí un 
cantante por su concierto. En Euro-
pa estamos un poco fatigados, ne-
cesitamos recuperar la frescura e ilu-
sión” , aclama Daniel, dejando paten-
te que aún conserva la esperan a.

“ No más canciones tristes”
“ laro que me gustan las cancio-
nes tristes, son preciosas. En rea-
lidad, el nombre del disco es a 
modo de consigna  por eso de que 
hay que afrontar la vida con cora-
je y alegría. Soy un poco contradic-
torio”, confiesa el artista entre ri-
sas. Para Daniel, la música es un 

medio  vital e imprescindible para 
poder re ejar lo que vive y sien-
te, ya sea por las e periencias que 
te da la vida o por las que le dan 
a los demás y de las que eres, tan 
solo, mero espectador. - por suerte 
algunas veces . “ a emoci n que 
estoy comunicando es algo que 
siempre tengo muy a or de piel,  
es necesario, es lo que tiene ver-
dadero valor en esta profesión” . 

arece que, al final, va a ser cier-
to que el arte es algo con lo que se 
nace, porque ros nos dej  claro 
que, si le diesen a elegir otra for-
ma de ganarse la vida, nunca es-
taría lejos de las letras. “ Solo apar-
caría la música por la escritura, el 
folio en blanco me provoca muchí-
simo. Lo disfruto mucho, y me fal-
ta el tiempo para abandonarme a 
escribir sin mirar el reloj” .

      
Juanjo Artero
Actor

      
Juanjo Artero
Actor
Juanjo Artero

      
Daniel Cros
Cantautor

“La emoción que estoy 
comunicando es algo que 
siempre tengo muy a flor 

de piel, es lo que tiene
 valor en esta profesión”

      
Juanjo Artero

      
Daniel CrosJuanjo ArteroDaniel CrosJuanjo Artero“
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Alcalá acoge la h istoria de 
una vida “ En Construcción”
Emigración, crisis, 
esperanza y lucha; 
el 13 de marzo en 
el Teatro Cervantes
@ Amandacoconutt
Calorina Román y Nelson Dante 
son los dos protagonistas de esta 
puesta en escena sencilla, emotiva 
y profunda.  A la dirección, un más 
que sobresaliente Tristán Ulloa. “ En 
Construcción”  narra la experiencia 
de una pareja argentina que via-
ja con su bebé a la capital españo-
la con un fin muy común  empe ar 
una vida nueva. La escenografía es 
mínima y más que suficiente, pues 
el peso de la obra lo lleva la ilumi-
nación, la ambientación musical y la 
excelente interpretación de los ac-
tores, que consiguen que el públi-
co desnude sus emociones y llegue 
a sentirse francamente identificado. 

Una maravilla escénica que rebo-
sa intimidad, sutileza y amor, acom-
pa ado de lo irremediable en la vida  
los sueños truncados, sumados, en 
esta circunstancia concreta, al des-

4  y 5  de marz o
-  “ El Milagro de la Tierra
( Teatro)
ugar  eatro ervantes
ora  
ntrada  e  a  euros

6  de marz o
-  “ Mundo intrépido”
( Teatro)
ugar  eatro ervantes
ora   
ntrada  e  a  euros

1 2  de marz o
-  “ Menudo criollo. 
Contrabandeando”  

úsica  an a
ugar  eatro ervantes
ora  
ntrada  e  a  euros

1 3  de marz o
-  “ En construcción”  ( Teatro)
ugar  eatro ervantes
ora  
ntrada  e  a  euros

1 7  de marz o
-  “ En el siglo de Cervantes 
y Sh ankspeare”  ( Conferencia)
ugar  nstituto ervantes
ora   
ntrada  ratuito

1 9  de marz o
-  “ Pánico”  ( Teatro)
ugar eatro ervantes
ora  
ntrada  e  a  euros

2 0  de marz o
-  “ Little Red Riding Hood”

eatro nfantil
ugar  eatro ervantes
ora  
ntrada   euros

Hasta el 2 7  de marz o
-  El coloquio de los perros de 
Sofía G andaria 
ugar  ntiguo ospital 

Santa María la Rica
ntrada  ratuita

a versi n anglosajona llega el día 

 “ El coloquio de los 
perros” : una fauna 
perruna y diabólica

concierto y soledad de estar lejos de 
los seres queridos y de la sensación 
de seguridad que solo puede otorgar 
el hogar. La vida no es como uno la 
planea, la felicidad ansiada, a veces, 
no llega. Precisamente por eso, “ En 
Construcción”  está dirigida a todo el 
mundo porque ¿quién puede, en los 

tiempos que corren, asegurar que no 
será uno de los tantos emigrantes 
que marchen a un país extraño? 

Si buscas una obra que plasme 
la tierna y dura -a partes iguales- 
realidad, con una gran carga so-
cial, ya tienes cita; el 13 de marzo 
a las h en el eatro ervantes.

L o s  pr o tag o n i s tas  d e  l a o b r a E n  C o n s tr uc c i ó n

El clásico ‘ Caperucita Roj a’ , 
ah ora también ¡en inglés!

@ Amandacoconutt
“ Había una vez una niña que ves-
tía siempre de rojo.  un lobo que 
hablaba! , un lobo al que le gusta-
ba disfrazarse y engañaba a las ni-
ñas, ¡ y se comía  a las abuelas! ” , así 
comienza esta adaptación del clási-
co de “ Caperucita Roja”  que todos 
hemos escuchado a nuestros pa-
dres y  contado a nuestros hijos, nie-
tos… Ahora, la versión inglesa llega 
al Teatro Cervantes de Alcalá de He-
nares bajo el título “ Little Red Riding 
Hood”  y de la mano de la compa-
ñía “ Ultramarinos de Lucas” ,  galar-
donada con el ‘ Premio Nacional de 
rtes sc nicas para la nfancia y la 
uventud  por su originalidad y 

calidad escénica. Los diálogos, eso 
sí, están adaptados para que los ni-
ños -a partir de 3 años- sean capa-
ces de comprenderlos sin dificultad, 
y los padres poco bilingü es no pasen 
un muy mal rato. Títeres, escenarios 
de papel, juegos y mucho color rojo; 
el pr imo  de mar o a las h 
en el Teatro Cervantes.

@ Amandacoconutt
asta el  de mar o y de la 

mano de ofía andaria llega 
al Antiguo Hospital de Santa 
María la Rica una muestra que, 
podríamos atrevernos a decir, 
evoca a la pinturas negras de 
oya.   la altura de esa gran 

obra se coloca esta exposición 
que llega al grado supremo de 
la originalidad. d nea en un 
a o en el que se cumple el  
Centenario de la muerte de Mi-
guel de Cervantes, los elemen-
tos clave están formados por 
Don Quijote de La Mancha, pe-
rros y una hermosísima sinies-
tralidad. Lienzos llenos de vida, 
con un despliegue admirable 
de color; un homenaje casi in-
mejorable a la universalmente 
reconocida como má ima figu-
ra de la literatura española.

U n “ Mundo 
Intrépido”  en el 
Teatro Cervantes

@ Amandacoconutt
ue os, peripecias, música y 

mucho humor te esperan el  
de mar o a las h en el eatro 
ervantes. olden pple uar-

tet trae al escenario alcalaíno 
su particular “ undo ntr pi-
do” . Un mundo que, como el 
real, tiene momentos de todo 
tipo  algunos muy profundos y 
otros totalmente banales. 

Por supuesto, los viajes y 
las aventuras no pueden fal-
tar para que el espectáculo sea 
redondo. n “ undo ntr pi-
do” , el espectador descubrirá 
de cerca a una extraña criatura 
de la que, pese a convivir a dia-
rio entre nosotros, apenas sa-
bemos nada. ¡ No te lo pierdas!

M ue s tr a d e  l a e x po s i c i ó n

L i tte l  R e d  R i d i n g  H o o d  e s tar á  e l  pr ó x i m o  d í a 2 0  e n  A l c al á
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