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E d i t o r i a l
No lo dejes para el lunes

¿Cuántas veces te has plantado frente al espejo y has pronuncia-
do ese iluso “el lunes empiezo la dieta”? ¿Cientos, miles, millo-
nes? Sí, sabemos que ahora es más complicado: llega el calor, los 
planes son más atractivos y las terracitas nos seducen con esos 
cantos de sirena para que nos sentemos y pidamos una cerveza 
bien fría. Pero no, ha llegado el momento de cambiar. 

La primavera trae consigo felicidad, buen tiempo y más horas 
de sol. La primavera, por tanto, es la estación más propicia para 
ponerse unos pantalones cortos y salir a correr, apuntarse a un 
gimnasio o, simplemente, salir a caminar. No, no creas que eres 
el único al que le sobran esos ‘kilitos’ que tan poco trabajo han 
costado conseguir. Es el momento oportuno para que todos nos 
desperecemos y acompañemos una dieta saludable con una hora 
de ejercicio diaria. 

¿Qué no tienes tiempo? ¿Qué estás muy cansado? No permitas que 
las excusas frenen a tus piernas. Aún estás a tiempo de conseguir ese 
cuerpo que te haga estar a gusto contigo mismo. Sentimos deciros, 
sin embargo, que tener el físico soñado no es cuestión de días, ni si-
quiera de un par de semanas. 

A partir de ahora tendrás que sacrifi car algunos caprichos, pero 
piensa que tendrás tu recompensa este verano, cuando vayas a la 
piscina o a la playa y no te cueste en absoluto quitarte la camiseta. 
No lo dejes para el lunes. No lo hagas, porque el lunes no lo vas 
a hacer. Hazlo, vamos, ponte las zapatillas y disfruta del deporte 
y verás cómo tu vida mejora en cada zancada. Está demostrado 
que el deporte elimina el estrés, aparta los malos rollos y te apor-
ta energía. Y sí, más aun si lo haces acompañado de tus amigos. 
Ha llegado el momento de sudar, disfrutar, correr, nadar y saltar. 
Ha llegado tu momento, pero, de verdad, es muy importante: no 
lo dejes para el lunes. 

Luis Miguel 
Lastra

Lugares sin 
miedo

No recuerdo la primera vez que monté 
en el metro. Siempre ha estado ahí, 
como algo dentro de la normalidad 

y lo cotidiano. Supongo que de las prime-
ras veces que lo cogí sería para ir al centro 
con mi familia para ver las luces de Navidad. 
Pero no hay un día exacto grabado en mi 
memoria. Y nunca me pregunté porque los 
vagones circulaban al revés que los trenes. 
El caso es que me gustaba.

Por el contrario, sí que recuerdo la primera 
vez que monté en avión. Iba con mi familia a 
París, al parque Disney, esa típica escapada 
que hacen los padres con los niños para de-
leite de los pequeños – y algún que otro ma-
yor –. Por supuesto, aluciné con la capacidad 
que tiene el hombre de lograr que un apara-
to tan pesado y lleno de gente consiga volar.

Ambos medios de transporte forman, aho-
ra, parte de mi día a día. En la localidad don-
de resido, el metro llegó hace más de 10 
años mejorando las comunicaciones con Ma-
drid. Y lo utilizo a diario. Como no tengo mie-
do a volar no me importa montar en avión 
tanto si es para trabajar como para irme de 
vacaciones. Dicen que es el transporte más 
seguro y, desde luego, el más rápido. 

Las estaciones de metro o los aeropuertos 
se han convertido en lugares de paso para 
cualquiera de nosotros. Los empleamos a 
diario y no debemos dejar de hacerlo. ¿Por 
qué cuento todo esto? Porque escribo estas 
líneas después del terrible atentado ocurri-
do en Bruselas el pasado 22 de marzo. Pien-

so que me podría haber pasado a mí o a al-
guien cercano en uno de esos sitios cotidia-
nos, por los que pasamos muy de vez en 
cuando. Cualquiera de nosotros podría es-
tar en el vagón de metro donde se dejaron 
las bombas escondidas en una mochila o po-
dríamos encontrarnos en la terminal donde 
se inmolaron los terroristas.

No es la primera vez que utilizan estos 
centros neurálgicos, donde se juntan cente-
nares de personas, para sembrar el pánico. 
Bien lo sabemos los madrileños que lo sufri-
mos en la estación de Atocha en marzo de 
2004. Y no hemos sido los únicos. Lamenta-
blemente, los ciudadanos europeos nos es-
tamos acostumbrando a que pase muy cer-
ca de nosotros. En París, una sala de con-
ciertos repleta de gente, un restaurante y 
un estadio de fútbol con más de cincuenta 
mil personas se llevaron la peor parte en no-
viembre del año pasado, aunque pudo ser 
peor, si cualquiera de los terroristas hubiera 
podido acceder al Stade de France durante 
el partido de la selección francesa.

Pero no podemos quedarnos en casa y 
que el miedo nos ciegue. No podemos cam-
biar nuestros hábitos ante la amenaza terro-
rista. No podemos olvidar que lo que buscan 
es asustarnos y atemorizarnos. Quedarnos 
en casa sería otorgarles la victoria en esta lu-
cha sin sentido. Así que lo mejor es recordar 
las sensaciones positivas que también tienen 
estos sitios para nosotros y declararlos ofi -
cialmente lugares sin miedo.
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NOTICIAS

Cervantes pone a Alcalá en el mapa
La directora de la Ofi cina de Cultura y Turismo acompañó al alcalde de Alcalá y la edil de turismo durante la presentación

La ciudad complutense apuesta por 
el turismo con el “Tren de Cervantes”
@Irenegmayo
Don Quijote, Sancho Panza y otros 
personajes ilustres del Siglo de Oro  
cobrarán vida para acercar Alcalá de 
Henares a los visitantes. 

La ciudad complutense quiere 
consolidarse como un destino turís-
tico de referencia en la Comunidad 
de Madrid y, para ello, están llevan-
do a cabo iniciativas como el  Tren 
de Cervantes. Una apuesta que se 
consolida, ya que la nueva tempora-
da del trayecto que une la estación 
de Atocha con Alcalá de Henares no 
se detendrá los meses de junio, julio 
y septiembre. El 2 de abril se encien-

de la locomotora en la que se podrá 
disfrutar de las representaciones del 
grupo de Teatro Cervantalia.

Sumando fuerzas
Más de 150 establecimientos alcalaí-
nos entre los que se encuentran res-
taurantes, alojamientos, museos y 
espectáculos, ofrecerán descuentos 
a los visitantes. El programa del Tren 
de Cervantes también incluye una 
visita guiada, animada con repre-
sentaciones teatrales, por los monu-
mentos más característicos de nues-
tra ciudad. El recorrido diseñado per-
mite pasear por las calles y plazas 

con más encanto, el casco histórico, 
visitar el Colegio Mayor San Idelfon-
so, el Corral de Comedias, la Capi-
lla del Oidor y Museo Casa Natal de 
Cervantes. Una fórmula muy atracti-
va que ya ha conquistado a más de 
60.000 viajeros que han disfrutado 
de un trayecto lleno de magia.

Descuentos del 25%
El IV Centenario de la muerte del es-
critor español por antonomasia, Mi-
guel de Cervantes, ha propiciado que 
esta iniciativa se extienda a los me-
ses de verano. Cada sábado, aque-
llos que estén interesados, podrán 
subirse al tren en Atocha y disfrutar 
de un recorrido muy ameno gracias a 
los actores ataviados a la usanza del 
siglo XVII, trasladando a los visitantes 
a la época cervantina. 

Los billetes pueden adquirirse en 
Renfe a un precio de 16 euros, en 
el caso de los niños, y 22 euros en el 
de los adultos. Además, Renfe reali-
zará descuentos del 25% en los via-
jes de ida y vuelta a la ciudad com-
plutense a las personas que viajen 
entre el 22 y el 24 de abril y del 8 al 
12 de octubre, cuando se celebrará 
el Mercado Cervantino.

La Semana Santa deja 
buenas cifras
Los datos de ocupación hotelera de 
nuestra ciudad, nos sitúan como una 
nueva alternativa turística dentro y 
fuera de la región. 

Según la Asociación de Empresa-
rios del Henares (AEDHE), la ocu-
pación ha subido un 14% con res-
pecto al mismo periodo del año pa-
sado, hasta situarse en el 70%, de 
jueves a domingo. Si se computan 
los nueve días de Semana Santa, el 
porcentaje de ocupación se sitúa en 
el 60%, un 10% más que en 2015. 

El 90% de las pernoctaciones se 
corresponden con clientes de nacio-
nalidad española, siendo casi la mi-
tad residentes en Madrid. 

Unos números que avalan el po-
tencial de Alcalá de Henares y su 
atractivo para los visitantes.

Miguel de Cervantes y sus creaciones cobran vida en Alcalá
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NOTICIAS
ECONOBLOG
 DE IRENE

Hasta esas premisas divinas 
que defi ende el Estado Is-
lámico precisan de un ele-

mento muy terrenal: dinero. Tras 
los últimos atentados en Bruselas 
son infi nitas las preguntas que 
nos rondan la cabeza, la princi-
pal, ¿de dónde sacan el dinero?

La estrategia de fi nanciación 
del DAESH se sustenta en la re-
caudación de impuestos, similar 
a la de un estado, aunque el mé-
todo empleado es la extorsión. 
Se estima que por esta vía pue-
den llegar a recaudar 8 millones 
de dólares mensuales. Cada fa-
milia está obligada a pagar entre 
40 y 50 dólares en concepto de 
“protección”, una cifra que se do-
bla si ningún miembro de la fa-
milia forma parte del grupo yiha-
dista. Pero la falta de escrúpulos 
de esta organización no conoce 
límites. La venta de mujeres y ni-
ños se han convertido en un im-
portante pilar de su economía. 
Solo el año pasado transfi rieron a 
25.000 personas, la mayoría des-
tinadas al tráfi co de órganos y, en 
el caso de las mujeres, como es-
clavas sexuales.

Si hay algo que ha hecho bien 
DEASH ha sido aprovechar su co-
yuntura territorial. La base de su 
economía es la venta de petró-
leo. Las refi nerías que copan las 
áreas bajo su infl uencia de Siria 
e Irak, producen a diario 50.000 
barriles que venden a 40 dólares 
de media en el mercado negro, 
especialmente en Turquía. Son 2 
millones de dólares al día.

Todas ellas son actividades de-
leznables que van en contra de la 
religión que dicen abanderar. No 
es religión. Es avaricia.

SIN DINERO, 
NO HAY TERROR

ECONOBLOG
 DE IRENE

Reig Pla tacha de “hecho grave” la 
ley madrileña de transexualidad
El Equipo de Gobierno complutense critica 
duramente las palabras del obispo de Alcalá
@SuarezLpz
Los obispos de Getafe y Alcalá de 
Henares, Joaquín María López de 
Andújar y Juan Antonio Reig, res-
pectivamente, han tachado de “he-
cho grave” la aprobación de la ley 
madrileña para la plena integración 
de los transexuales, legislación que 
ven “en esencia”, “injusta”, por lo 
que “a nadie obliga en conciencia”.
Ambos obispos, junto con el obis-
po auxiliar de Getafe, José Rico, 
han hecho este pronunciamiento a 
través de unas refl exiones pastora-
les, después de que el pleno de la 
Asamblea de Madrid aprobase con 
la abstención del PP y los votos a 
favor de PSOE-M, Podemos y Ciu-
dadanos una ley que busca la “ple-
na integración social de las perso-
nas transexuales”.

“Contrarios a una 
sociedad moderna”
La formación de Somos Alcalá ha 
querido valorar las palabras de los 
obispos de Getafe y Alcalá, decla-
rando que ambos se muestran con-
trarios a todo aquello que sea acer-
carnos a una sociedad moderna, 
justa e igualatoria. “En realidad, en 
sus refl exiones pastorales los obis-
pos se limitan a expresar su anhelo 
por una sociedad con pensamiento 
único (el suyo) en la que los guar-
dianes de un dogma político-religio-
so decidan qué derechos merecen 
ser reconocidos y donde la libertad 
individual de las personas se limite 
a que estas puedan elegir lo que el 
dogma dicte” .

Para los socialistas, es una au-
téntica falta de respeto al colectivo 
transexual y al conjunto de la ciuda- En la imagen el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla
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danía denigrar una Ley que preten-
de la no discriminación de la socie-
dad y sí la igualdad.

“No hay que olvidar que el Obis-
po de Alcalá, “Monseñor” Reig Plá, 
es ya conocido por sus constantes 
descalifi caciones y su actitud ho-
mófoba”, han informado desde la 
agrupación socialista. Desde IU Al-
calá han manifestado que es sor-

prendente que “el señor Reig Plá 
aparezca en este momento para 
criticar la aprobación de la Ley de 
Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación 
de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, pero no aparezca cuando hay 
una víctima de violencia de géne-
ro, cuando mueren niños en el mar 
Mediterráneo día sí y día también 
o cuando desahucian a una fami-
lia”. La actitud de Reig Pla es califi -
cada por parte de la formación de 
IU como “puro cinismo”.

Herido grave un 
joven alcalaíno 
que practicaba 
Parkour 
@SuarezLpz
Un joven de 17 años ha resul-
tado herido grave, con posi-
ble lesión medular, al caer des-
de unos dos metros de altura en 
una zona recreativa de Las Ro-
zas cuando practicaba Parkour 
-un deporte de riesgo- , según 
informó el portavoz de Emer-
gencias 112 el pasado sábado 
28 de marzo.

Alrededor de las tres y media 
de la tarde el teléfono de Emer-
gencias 112 recibió una llamada 
en la que alertaba que un cha-
val de 17 años se había precipi-
tado desde unas colchonetas o 
camas elásticas, dentro de una 
instalación recreativa en la zona 
del Heron City, un nuevo esta-
blecimiento recreativo que se in-
auguró el 17 de marzo. 

“Llevaba un rato ensayando 
una doble voltereta hacia ade-
lante y en uno de sus intentos 
cayó mal”, explica Hans Haus-
dorff, uno de los dueños del lo-
cal. Se golpeó contra la cama 
elástica. “Si ese salto lo hubiera 
practicado en la calle, el resulta-
do podría haber sido peor”, co-
menta Hausdorff. 

Al lugar de los hechos se des-
plazó el  servicio de urgencias 
médicas de la Comunidad de 
Madrid, quienes apreciaron una 
hiperextensión del cuello, una 
pérdida de fuerza en los miem-
bros inferiores y superiores y 
una posible lesión medular. El jo-
ven ha sido trasladado al hospi-
tal Doce de Octubre de Madrid, 
donde sigue hospitalizado. 

La empresa ha decidido ce-
rrar de forma temporal sus ins-
talaciones del Heron City tras el 
accidente hasta que se esclarez-
ca lo sucedido.
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@Irenegmayo
“Primera noticia que tengo”, “aún 
sigo flasheado”, “se acaba de des-
clasificar otro Expediente X”… estas 
y otras citas célebres pudieron oírse 
en el Salón de Plenos en referencia 
a una situación que trae de cabeza 
a los partidos de la oposición: la su-
puesta falta de transparencia.

Reproches de ida y vuelta entre 
los partidos y, en medio, cuestio-
nes vitales para los vecinos como 
la continuidad de las BESCAM.

Publicar la renta 
no es suficiente
Las críticas hacia la transparen-
cia del Equipo de Gobierno no son 
nada nuevo. Desde hace meses 
los partidos de la oposición vienen 
denunciando la falta de diálogo 
con el gobierno municipal. Una si-
tuación que está causando el har-
tazgo del resto de partidos y que 
alcanzó su máximo apogeo duran-
te la última sesión plenaria. 

Mientras se debatía la moción 
sobre la instalación de un parking 
de caravanas en Alcalá a petición 
de España2000, la concejala de 
Infraestructuras, Olga García, va-
loró la propuesta como interesan-
te aunque la rechazó porque “ya 
se está trabajando en ello”. 

Hecho que provocó la indigna-
ción del resto de grupos, espe-
cialmente al Portavoz de Ciuda-
danos y España 2000. “Lo mínimo 
que deberían hacer es informar y 
no enterarnos en el Pleno”, afirmó 
Ripoll. Unas palabras secundadas 
por el coordinador de Ciudadanos, 
Miguel Ángel Lezcano. “Yo les pe-
diría que se nos informe de lo que 
se está haciendo porque no es la 

La oposición sigue denunciando 
el difícil acceso a la información

    La transparencia, en la cuerda floja
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primera vez que pasa”. En un tono 
más jocoso se manifestó el edil po-
pular, Markel Gorbea, quien agra-
deció al Portavoz de España 2000, 
haber “desclasificado un Expedien-
te X”. La oposición se revela y exi-
ge “informes detallados” de la ac-
tividad consistorial aunque el Equi-
po de Gobierno ya advierte de que 
“es imposible que les informemos 
de todo lo que hacemos”. 

En declaraciones a este medio, 
la edil Olga García negó que exista 
comunicación con el resto de gru-
pos que conforman la Corporación 
municipal.

¿Adiós a las Brigadas?
94 agentes de las BESCAM traba-
jan actualmente en Alcalá aunque 
hace tiempo que el Gobierno re-
gional incumple el convenio que 
firmó con la ciudad. 

El presupuesto destinado a esta 
policía local se ha visto reducido en 
un 36%, lo que suponen 12.000 
euros menos. Para compensar la 
disminución presupuestaria de la 
Comunidad, el Ayuntamiento de 
Alcalá, al igual que otros munici-
pios de la región, está supliendo la 
dotación comprometida desde las 
arcas municipales.

La concejala de Seguridad, Yo-
landa Besteiro, advirtió de que “lo 
más preocupante es que existe la 
posibilidad de que la Comunidad 
denuncie el convenio”. La edil re-
criminó al Portavoz Popular la en-
mienda presentada por su partido 
en la que dejaba en el aire la fi-
nanciación de las BESCAM para los 
años 2017 y 2018. 

Por el momento, el pago está 
únicamente garantizado para el 

presente ejercicio. El grupo Ciuda-
danos también presentó una en-
mienda en la que instaban a la Co-
munidad de Madrid a que imparta 
los cursos de formación en la región, 
así como una prórroga del convenio 
y una compensación por “las dificul-
tades que hemos sufrido por su in-
cumplimiento”. 

Finalmente, tanto la moción del 
Equipo de Gobierno como la en-
mienda del grupo naranja fueron 
aprobadas con los votos favorables 
de PSOE, IU, SomosAlcalá y Ciuda-
danos. Por su parte, el Partido Po-
pular se abstuvo.

Esta y otras cuestiones como la 
creación de un banco de libros tu-
vieron cabida en un Pleno donde la 
transparencia, fue la protagonista.

PP y PSOE se culpan mutuamente por la paralización

La adjudicación de la Cabalgata 
Cervantina queda suspendida

@Miguel_IbU
Corría el año 1616 cuando Cervan-
tes cerraba sus ojos por última vez, 
quién le iba a decir a la máxima fi-
gura de la literatura española que 
el festejo del IV Centenario de su 
muerte se iba a convertir en arma 
arrojadiza entre los grupos políticos.

¿Una licitación irregular?
El pasado 15 de febrero la edil de 
Cultura, María Aranguren, afirmaba 
que habría una Cabalgata Cervan-
tina, fechada para el 23 de abril, a 
cargo de Morboria Teatro. Un mes 
después, el 18 de marzo, se abría un 
proceso de licitación para la misma.

El Grupo Popular complutense acu-
saba así al Ayuntamiento en general 
y a la Concejalía en particular, de ha-
ber sacado a concurso algo que ya 
se encontraba resuelto con anterio-
ridad, apuntando así a una posible 
e irregular “licitación por importe de 
70.000 euros de dinero público”.

“El PP vuelve a retorcer la reali-
dad, echando tierra sobre los actos 
del IV Centenario”, defendía ante tal 
acusación la edil de Cultura alcalaí-
na. Aranguren resumía la polémi-
ca en un cambio de decisión, por el 
que el Ayuntamiento pasaba de con-
tratar a una empresa por “especia-
lidad artística” a licitar el pasacalles 

para una mayor competencia, de-
nunciando que al PP “no le interesa 
que el Año Cervantes sea un éxito” y 
que el proceso se realizaría con “to-
tal transparencia”.

En tierra de nadie
La polémica estaba servida pero, 
lejos de quedar resuelta, resurge 
con mayor fuerza una vez finaliza-
do el proceso de presentación de 
proyectos. El Ayuntamiento deci-
de, el pasado 30 de marzo, parali-
zar la Cabalgata. Esta decisión, se-
gún el PSOE alcalaíno, ha sido toma-
da para evitar que el Grupo Popular 
“impugnara el proceso”, ya que eso 

podría imposibilitar la celebración 
del pasacalles. El Consistorio reite-
ra la transparencia del proceso y su 
afán para conseguir unos festejos 
dignos del año cervantino.

Para el PP, la versión es muy distin-
ta y esta decisión solo ratifica el que 
“las cosas no se estaban haciendo 
bien”. “Nuestro fin ha sido en todo 
momento garantizar la transparencia 
y libre concurrencia en un proceso 

‘viciado’ por culpa de unas declara-
ciones de la edil”, afirma Víctor Cha-
cón, portavoz en el consistorio.

De todos modos, lo que sigue es-
tando latente dentro del consistorio 
alcalaíno es el clima tan tenso y dis-
cordante que se respira por los pa-
sillos. Parece que cualquier hecho, 
tenga que ver o no con el Centena-
rio cervantino, es objeto de una gue-
rra entramada entre PSOE y PP.

En la imagen los grupos de PP, Ciudadanos y España 2000 en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Tras las críticas de la oposición pa-
rece que el Equipo de Gobierno ya 
no quiere permanecer impasible 
ante las acusaciones de opacidad 
en el Ayuntamiento. A partir de 
ahora las Comisiones Permanen-
tes de Pleno, es decir, las reunio-
nes previas a las sesiones plenarias 
donde los Grupos Municipales de-
baten sobre las posibles mociones, 
serán públicas. Los vecinos podrán 
acceder a la transcripción de las 
comisiones a través de la web del 
Ayuntamiento. La aprobación ha 
llegado tras la petición del grupo 
municipal de Ciudadanos. El portavoz de C’s, Miguel Ángel Lezcano
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La UCO vuelve al Ayuntamiento
Busca información durante la alcaldía de Bartolomé González
@Irenegmayo
Nuestra ciudad vuelve a ser noti-
cia y, esta vez, asociada a una tra-
ma de corrupción que salpica a va-
rios municipios de la Comunidad de 
Madrid. Hablar de la Púnica supo-
ne hacerlo de Cofely y Waiter Mu-
sic. En el caso de Alcalá de Hena-
res, el Juzgado Central Número 6 
de la Audiencia Nacional, que inves-
tiga los hechos desde 2015, ha soli-
citado a la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil que reca-
be información sobre las supuestas 
irregularidades en el proceso de lici-
tación de ambas entidades durante 
la etapa del exalcalde popular Bar-
tolomé González. 

En el punto de mira
Y van dos. Es la segunda vez que la 
benemérita irrumpe en el consisto-
rio en el marco de la Operación Pú-
nica. El pasado 18 de febrero agen-
tes de la misma Unidad requirieron 
documentación al gobierno munici-
pal. El Juzgado pretende arrojar luz 
sobre las actuaciones realizadas por 
los anteriores gobiernos municipa-
les del Partido Popular, presididos Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

@Irenegmayo
Un total de 43.000 familias ma-
drileñas podrán ahorrarse un 
20% de la mensualidad a partir 
del próximo curso 2016-2017. Así 
lo anunció la Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, en una rueda de pren-
sa en la que se fi jaron los precios 
públicos de las Escuelas Infantiles 
y Casas de Niños. Estas cuotas 
bajarán, pasando de los 80 a los 

64 euros para las rentas de hasta 
5.644 euros anuales. Las familias 
con rentas de 5.644 hasta 7.656 
euros pagarán 104 euros al mes 
en lugar de los 130 actuales. Las 
rentas de 7.656 a 25.725 euros, 
pasarán de abonar 180 a 144 eu-
ros al mes. Mientras, las rentas 
superiores a 25.725 euros, verán 
reducida la cuota de 260 a 208 
euros al mes. Para los niños me-
nores de un año, la cuota adicio-

nal de escolaridad mensual baja-
rá desde los 60 a los 48 euros.

Aunque no hay un censo espe-
cífi co que nos permita saber con 
exactitud cuántas familias alcalaí-
nas podrán benefi ciarse de esta 
medida, nuestra ciudad cuenta 
con más de 9.000 niños con eda-
des comprendidas entre los 0 y los 
4 años, según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Alcalá cuenta 
con un total de 11 centros.

LA RÚBRICA
@Fran__Herrero

EL DESPROPÓSITO

No hay mejor defi nición para 
referirse a los encuentros 
de perdedores para buscar 

una alianza de gobierno.
De traca es el último encuen-

tro entre Iglesias y Sánchez. De 
traca porque es a la valenciana, 
como le gusta al líder de Pode-
mos. En un nuevo intento por 
hacer valer un pacto sin sentido 
alguno en el que el único fi n es 
que no gobierne el partido ven-
cedor de las elecciones, el mise-
ricordioso Pablo Iglesias estaría 
dispuesto a no formar parte del 
equipo de gobierno, gobierno en 
el que no iba a estar de ningu-
na de las maneras si no ganaban 
en las urnas en un principio, lue-
go sí y ahora no. Todo para llegar 
a ese famoso y trillado gobierno 
a la valenciana. Gobierno a la va-
lenciana se traduce en acuerdo 
para que gobierne el partido que 
peores resultados obtuvo en su 
historia que es lo que realmen-
te pasó en Valencia. Habría que 
preguntarle a Errejón qué opina 
de esto ahora que confi rma que 
no comulga con todas las ideas 
de su secretario general.

A Sánchez le da lo mismo na-
ranjas que morados si así se 
sale con la suya. El caso es que 
la amalgama de colores no pa-
rece que vaya a generar acuer-
do alguno.

Pasados ya más de cien días 
desde las elecciones nos encon-
tramos estancados en la misma 
situación de stand by que al prin-
cipio de este teatro en el que se 
suceden los actos y cuyo fi nal 
inexorable son unas nuevas elec-
ciones, como parece que todos 
desean de una manera velada 
dada su incapacidad para formar 
un gobierno.

por Bartolomé González y, su suce-
sor, Javier Bello en las licitaciones a 
Cofely. El importe del contrato con 
la compañía, suscrito en 2013, as-
ciende a casi 14 millones de euros 
para los próximos 15 años. La eléc-
trica debía prestar servicio a seis co-
legios públicos, además de la Ciu-
dad Deportiva de El Val y el Juncal. 
Waiter Music se encargaba de la 
gestión de los festejos de la ciudad. 
Actualmente el consistorio trata de 
rescindir el contrato con Cofely pero 
la empresa solicita una compensa-
ción económica. Mientras, el Equipo 
de Gobierno (PSOE, IU, Somos Al-
calá) insiste en que “continuará co-
laborando con la Justicia”.

Llueve sobre mojado
Más quebraderos de cabeza aso-
lan a la Corporación Complutense. 
Además de la Púnica, el edil Popu-
lar Marcelo Isoldi, fue citado el pa-
sado mes de marzo por el Juzgado 
de Instrucción número 4 de la ciu-
dad cervantina. Isoldi acudió en ca-
lidad de investigado tras la denun-
cia de una vecina por los ruidos que 
generaban los vehículos que esta-
cionaban en la antigua estación de 
autobuses de la calle Brihuega, tal y 
como ha afi rmado el Partido Popu-
lar en un comunicado. 

El que fuera concejal de Movili-
dad durante los años 2012-2014 
deberá responder por su gestión en 
esta materia. 

Además de los populares, el 
PSOE alcalaíno tampoco se libra de 
pasar por los juzgados de la ciudad. 

Alberto Blázquez, actual conce-
jal de Urbanismo y Deportes, tam-
bién declarará como investigado 
tras la denuncia presentada por 
Arpinum Asociados, “adjudicataria 
del contrato administrativo para la 
explotación, suministro y mante-
nimiento de vallas publicitarias en 
el término municipal de Alcalá de 
Henares en virtud de contrato ad-
ministrativo suscrito el 5 de marzo 
de 2013″, asegura el Ayuntamien-
to, aunque poco o nada se saben 
de las razones que fundamentan el 
requirimiento.
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Las Escuelas Infantiles: un 20% menos 
El próximo curso las familias alcalaínas podrán benefi ciarse del descuento
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Alcalá no podrá disfrutar de la música de Manolo Tena

@SuarezLpz
Las Concejalías de Vivienda y de Se-
guridad Ciudadana han creado una 
nueva línea telefónica gratuita dirigi-
da a solucionar situaciones de ocu-
pación irregular de viviendas en Al-
calá de Henares.

El nuevo servicio se presentó el 
pasado 14 de marzo y pone al al-
cance de todas las vecinas y vecinos 
de la ciudad la posibilidad de contri-
buir a suprimir esta práctica, fuen-
te de preocupación social. Gestio-
nada desde la Ofi cina de Interme-
diación de la Vivienda (OIV), la lí-
nea 900.300.130 atiende de lunes a 
viernes, en horario de 09:00 a 15:00 
horas, las inquietudes de los vecinos 
relacionadas con este asunto. Fuera 
de este horario será el teléfono de 
Policía Municipal (092) el encargado 
de atender las comunicaciones. 

Nuevo servicio de atención frente 
a ocupaciones ilegales en Alcalá
 Los alcalaínos dispondrán del teléfono gratuito 900 300 130

Una vez recibida la llamada se 
analiza de manera individualizada 
cada caso con el fi n de ofrecer al-
ternativas habitacionales a aquellas 
personas que, por diversas circuns-
tancias, se encuentran en riesgo de 
perder su vivienda.

Para ello, en este trabajo  se con-
tacta con los propietarios de las vi-
viendas como parte fundamental en 
el camino hacia la solución de este 
tipo de incidencias.

Olga García, concejala de Vivien-
da, ha resaltado el valor del papel 
de la Ofi cina de Intervención de la 
Vivienda como la mejor opción a la 
que acudir en caso de un posible 
desalojo en el que pueda verse afec-
tado cualquier vecino. “A cualquier 
vecino que tenga un problema habi-
tacional del tipo que sea le recomen-
damos que acuda a la OIV.”

Por su parte Yolanda Besteiro, 
concejala de Seguridad Ciudadana, 
ha explicado que con la puesta en 
marcha de esta línea se pretende 
“dar respuesta a una demanda ve-
cinal, debido a algunas ocupaciones 
irregulares de viviendas que se han 
producido en nuestra ciudad”.

@Adelavived
Manolo Tena, el músico conocido 
por canciones como “Sangre espa-
ñola” o “Tocar madera” y una fi gura 
de la movida madrileña por su per-
tenencia a grupos como “Cuchara-
da” y “Alarma!!!”, ha fallecido a cau-
sa de un cáncer en Madrid según ha 
informado la SGAE.  
El pasado 2 de abril, el cantante 

tenía previsto un concierto en Alcalá 
para presentar su álbum “Casualida-
des” en The Green Irish Pub. 

Sin embargo, el músico y la pro-

Amazon creará 
mil puestos de 
trabajo en el 
Corredor
@SuarezLpz
La ampliación del centro logísti-
co de San Fernando de Henares 
conllevará la creación de 1.000 
puestos de trabajo en tres años, 
de los que más de 300 se incor-
porarían en junio de 2015 para 
cubrir las vacaciones de verano, 
coger experiencia y prolongar 
su contratación, como mínimo, 
hasta la campaña de Navidad.

“Vamos a invertir de forma 
muy decidida en incrementar 
nuestra red logística en España 
para ofrecer un mejor servicio 
a nuestros clientes”, ha expli-
cado Fraçois Nuyts, director ge-
neral de Amazon para España 
e Italia, durante una visita a las 
obras de ampliación del centro 
de San Fernando, al que está 
previsto que próximamente se 
sume otro centro en el Prat del 
Llobregat (Barcelona).

El concierto se había 
aplazado hasta el 
próximo 30 de abril

pia página del bar alcalaíno manda-
ron un comunicado indicando que el 
concierto iba a ser aplazado hasta el 
próximo sábado 30 de abril por mo-
tivos de salud.

A mi manera
El pasado 2015, protagonizó el pro-
grama de televisión “A mi manera” 
que homenajeaba a diferentes can-
tantes de la historia musical españo-
la como Marta Sánchez, Sole Gimé-
nez, Mikel Erentxun, Antonio Carmo-
na y Nacho García Vega. En este es-
pacio, tuvo una conversación con el 
cantante Nacho García Vega y con-
fesó las consecuencias de entrar en 
“una dinámica desconocida” que le 
cambió la vida. “Nos pillaron des-
prevenidos y había gente, llamé-

moslo así, que era espiritualmente 
más débil y no sabía que estaba ju-
gando con fuego. Yo también estu-
ve en eso. De alguna manera, siem-
pre quise salir del lado oscuro y tam-
bién lo he conseguido aunque nun-
ca he estado a salvo de nada”. En 
ese momento, el mú-
sico admitió que es-
cribir canciones “le 
había salvado de mu-
chos momentos”. 

En el fondo, Tena  
era un supervi-
viente de una ge-
neración de mú-
sicos que cru-
zó el límite de 
los excesos y 
que confun-
dió droga 
con revo-
lución.Cartel de la publicación de The Green Iris Pub en su página de Facebook

Este nuevo servicio será gratuito para todos los alcalaínos
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La ciudad recupera 
más de un millón de euros 
de facturas no reclamadas
@SuarezLpz
El Consistorio, según ha anuncia-
do en un comunicado, acaba de 
rescatar más de un millón de eu-
ros que la empresa Interparking 
Hispánica S.A. adeudaba al Ayun-
tamiento complutense, tras va-
rios requerimientos y diversas ges-
tiones desarrolladas a lo largo de 
los últimos meses por la conceja-
la de Infraestructuras y Vivienda y 
Primera Teniente de alcalde, Olga 
García, y el concejal de Hacienda, 
Fernando Fernández Lara.

Esta importante cantidad econó-
mica se corresponde con las obli-
gaciones dinerarias que la com-
pañía había adquirido y que de-
bía haber satisfecho a la ciudad 
en concepto de aportaciones para 
la urbanización de la cubierta del 
aparcamiento “La Paloma”, según 

se recoge en el contrato suscrito 
entre el Ayuntamiento y la empre-
sa hace más de once años. Con el 
cobro de esta deuda la ciudad re-
cupera una importante cantidad 
económica que podrá destinarse a 
cubrir algunas de las múltiples ne-
cesidades que tienen las vecinas y 
vecinos complutenses.

@Irenegmayo
Casi 80 jóvenes han participado en 
el Plan de Empleo Joven de la Co-
munidad de Madrid en nuestra ciu-
dad. Durante tres meses los alum-
nos se han formado en el ámbi-
to teórico y ahora les esperan  cin-
co meses de prácticas remuneradas.

Para celebrar el fi n de la prime-
ra etapa del curso, el Ayuntamien-
to organizó un desayuno de trabajo 
en el que los alumnos pudieron de-
mostrar sus aptitudes culinarias con 
las que deleitaron a los asistentes; 
entre ellos, los grupos políticos de la 
Corporación.

Una visita con especial interés, so-
bre todo, después del último Pleno. 
Durante la sesión se debatió sobre 
la devolución de las competencias 
municipales en el ámbito de la for-

Baja el paro en Alcalá de 
Henares pero a menor ritmo

@Irenegmayo
Durante el mes de marzo el nú-
mero de desempleados en nues-
tra ciudad se situó en 17.031 per-
sonas. Son 157 parados menos 
que el mes anterior, una reducción 
poco signifi cativa si tenemos en 
cuenta el factor estacional. La Se-
mana Santa no ha servido para re-
bajar el número de desempleados. 

Si comparamos las cifras con las 
del mismo periodo del año pasado, 
el descenso es menor. Casi la mi-
tad. Entre los meses de febrero y 
marzo de 2015, el paro se redujo 
en 326 personas hasta situarse en 

los 18.999 parados. Cifras que po-
nen de manifi esto que el paro con-
tinúa su senda bajista pero que lo 
hace a menor ritmo.

Unos datos que van en línea con 
los registrados en la Comunidad. 

El paro se ha reducido en 4.106 
personas en la región durante el úl-
timo mes. El segundo mayor des-
censo de la serie histórica. En cuan-
to a las contrataciones, en marzo, 
se han fi rmado 179.865 contratos, 
un 5,4% más que en el mismo mes 
del año anterior. De ellos, 31.999 
fueron contratos indefi nidos, un 
1,9% más que hace un año.

Alcalá busca empleo para sus jóvenes Fo
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Presentación de los cursos formativos en la Ciudad Deportiva de El Val

mación. Sobre esta cuestión se re-
fi rió la edil de Infraestructuras y Vi-
vienda, Olga García, que reconoció 
que  “la formación que se está ha-
ciendo ahora es insufi ciente, harían 
falta muchos más estímulos”. Para el 

Equipo de Gobierno el punto de par-
tida pasa por aumentar el número 
de plazas disponibles para este tipo 
de cursos aunque precisan del bene-
plácito del Gobierno Regional.

Al encuentro también acudió el 
concejal de Juventud, Suso Abad, 
que asumió la escasa incidencia de 
esta iniciativa. “Es insufi ciente. Da 
una respuesta muy pequeña a una 
necesidad que es mucho mayor en 
Alcalá”, aseguró. Pero todo suma. 
El regidor afi rmó que  “hay un 60% 
de inserción de los alumnos que es-
tudian en la escuela deportiva”.

Este plan ha contado con la fi -
nanciación de la Comunidad de Ma-
drid y la colaboración de “Alcalá De-
sarrollo” y ha permitido el acceso a 
los estudios de Educación e Inte-
gración social, Informática, Apren-
diz de Albañilería, Aprendiz de Jar-
dinería o Aprendiz y Ayudantes de 
Cocina. Una vez fi nalizado el curso, 
los alumnos obtendrán los Certifi ca-
dos de Profesionalidad.

El Val acoge los nuevos cursos formativos 
fi nanciados por el Gobierno regional

El edil de Juventud, Suso Abad
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                    ALCALÁ DE HENARES EN QR`S EN TU MÓVIL, TABLET O PHABLET
 500 escolares 

alcalaínos, a salvar 
el medio ambiente

   Alcalá favorece
el turismo entre los 
jóvenes alcalaínos

 Alcalá homenajea
a la mujer que marcó
un antes y un después

 El Teatro Cervantes 
abre sus puertas con 

un gran éxito

 El Distrito III 
diseñará sus propias 

fiestas

 Programa 
4º ESO+Empresa

 Nueva regulación para 
la carga y descarga del 

Mercado Municipal

 El Equipo de 
Gobierno rechaza la 

propuesta del PP

                    ALCALÁ DE HENARES EN QR`S EN TU MÓVIL, TABLET O PHABLET
 500 escolares 

alcalaínos, a salvar 
el medio ambiente

   Alcalá favorece
el turismo entre los 
jóvenes alcalaínos

Abre la aplicación, acerca tu 
móvil al código QR y entérate 

de lo último en Alcalá

Son 157 desempleados menos que en Febrero

Plaza de Cervantes 
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Angy Fernández 
es de “Los Que No”
La artista es la nueva madrina 
del Plan Nacional sobre Drogas
@Amandacoconutt
@Irenegmayo
Casi un 80% de los jóvenes espa-
ñoles con edades comprendidas 
entre los 14 y los 18 años admiten 
haber consumido alcohol durante 
el último año. Un dato mejor que 
otros años, aunque los expertos in-

sisten: aún queda mucho por hacer 
para concienciar a los jóvenes. 

La Asociación DUAL y el Plan Na-
cional sobre Drogas ponen de nue-
vo en marcha la campaña “Los Que 
No” con Angy Fernández como ma-
drina para contribuir a la conciencia-
ción entre nuestros jóvenes.

“Los Que No”
La cantante, actriz y presentado-
ra todo terreno Angy Fernández es 
la nueva cara de la campaña “Los 
Que No” orientada a prevenir el 
consumo temprano de alcohol en 
menores. Durante el acto de pre-
sentación la intérprete se mostró 
“muy contenta” por formar parte 
de un proyecto tan importante. 

La elección de Angy como em-
bajadora supone un revulsivo que 
pretende captar la atención de los 
jóvenes para los que es considera-
da un referente. La artista admitió 
sentirse halagada por su nombra-
miento, aunque reconoce la carga 
de responsabilidad que supone ser 
madrina de un proyecto de estas 
características.

 Cercana, sincera y directa
“Mi primera copa fue a los 20 años, 
aunque tuve oportunidad de hacer-
lo antes por las fi estas a las que te-
nía acceso como actriz”, nos confi e-
sa. La infl uencia de su madre, las 
malas experiencias de sus amigos 
con la bebida y la sensatez llevaron 
a la cantante a rechazar el consu-
mo precoz de alcohol. “No hace fal-
ta tomarse una copa para pasártelo 
bien”, destaca, “hay otras alternati-
vas de ocio mejores que el alco-
hol, como la música o el 
cine”, aunque recono-
ce que la presión so-
cial puede ser inso-
portable. “He llegado 
a hacerme la borra-
cha para encajar 

con los demás, aunque realmente 
no había tomado nada. Lo pienso 
y me siento patética, pero es muy 
duro ser la distinta cuando eres jo-
ven”, nos cuenta Angy. La artista  
“entiende a aquellos que lo hacen 
por la infl uencia de las amistades”, 
pero asegura que “con el tiempo te 
das cuenta de que tus verdaderos 
amigos no te obligan a hacer lo que 
no quieres”.

Queda mucho por hacer
Junto a Angy Fernández, Francis-
co Babín -Delegado del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Dro-
gas- y Raúl Izquierdo -psicólogo 
y director técnico de Asociación 
DUAL- completaban la mesa so-
bre la que se presentaba ofi -
cialmente el nuevo spot de la 

campaña. “No dejes que el 
alcohol anule tus sentidos 
porque perderás el senti-
do. Usa tu sentido común y 
siente la vida. Di no al alco-

hol: cuestión de sentido” es 
el mensaje que versa la ini-

ciativa. Algo que, según Babín, 
está todavía lejos: “la sociedad 

aún tiene un nivel de tolerancia 
altísimo con el inicio en el alcohol 
por parte de los menores”. 

Izquierdo, por su parte, hace 
hincapié en la importancia que 
tiene dar una educación correcta. 
“Prohibir de forma taxativa genera 

reactividad. No se trata de decirle 
al menor que no beba nunca, sino 
de que no beba ahora”, recalca.

La polifacética artista Angy Fernández es la madrina de  la nueva campaña del Plan Nacional sobre Drogas

Angy Fernández durante la presentación de la campaña junto a Raúl Izquierdo

Angy Fernández (25), 
posando con la portada 
del mes de marzo de 
SoydeAlcaládeHenares.com
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Recuerdos de Alcalá
Plaza de Cervantes

La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares era y es el centro neurálgico 
de la ciudad complutense. Se sitúa en el casco antiguo del municipio, y 
es considerada uno de los lugares emblemáticos del mismo. En ella se 
encuentran alguno de los más importantes monumentos e instituciones 
de la ciudad, como el Ayuntamiento, el Corral de Comedias, las ruinas 
de la Iglesia de Santa María y el Círculo de Contribuyentes. 

En el siglo XIX la plaza experimentó numerosos cambios; recibió su 
nombre actual y se ejecutaron varias obras para su embellecimiento; 
tales como el levantamiento de la estatua de Cervantes que la preside 
como la construcción del Quiosco de la Música a fi nales de siglo.

Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares en 1879 

Plaza de Cervantes en la actualidad

La ciudad tendrá tres nuevos recorridos, 
que se podrán hacer a pie o en bicicleta

Alcalá renueva sus rutas 
turísticas para la primavera

@SuarezLpz
La oferta turística de Alcalá de He-
nares se incrementará desde este 
fi n de semana con tres nuevos re-
corridos que, a pie o en bici, tran-
sitan por el casco histórico, el río 
Henares y el paraje de Los Cerros.

El patrimonio natural de la ciu-
dad natal de Cervantes es visitable 
a través de la ‘Ruta por los Cerros’, 
‘Ruta de la Flora y Fauna del Hena-
res’ y ‘Ruta de las Cigüeñas’.

La ruta de las cigüeñas acerca al 
visitante las costumbres de estas 
aves en la ciudad Patrimonio de 
Humanidad, donde se han conver-
tido en una seña de identidad por 
los numerosos nidos que rematan 
las torres y cúpulas de sus monu-
mentos.

Los otros dos recorridos, de 
unos tres kilómetros de longitud, 
llevan hasta la vega del río Hena-
res y permiten conocer la fl ora y la 
fauna de su entorno.
Dirigidas a todos los miembros de la 
familia, las rutas son de carácter gra-
tuito y permanecerán activas duran-
te los meses de abril y mayo.

La inscripción en las rutas requiere 
contactar previamente con la Conce-
jalía de Medio Ambiente, en su sede 
(Vía Complutense, 130), a través 
del correo (mambiente-educacion@
ayto-alcaladehenares.es) o por telé-
fono (91 888 33 00 Ext. 3284) o en 
la sede (Vía Complutense, 130).

Entrada al Museo Casa Natal de Cervantes

Cervantes será
homenajeado 
gracias a la 
gastronomía

@SoydeAlcala_com
Duelos y quebrantos en hue-
vo crujiente trufado y sal de cí-
tricos y apio, sándwich club de 
oreja de cerdo, anguila ahuma-
da, salsa bearnesa picante y 
caviar de salmón, callos isabeli-
nos o alcachofa en fl or en base 
de salsa de piquillos. Estas son 
sólo algunas de las propuestas 
de los 39 establecimientos al-
calaínos que participan en el III 
Certamen Alcalá Gastronómica 
y que se podrán degustar des-
de el pasado 21 de marzo has-
ta el 10 de abril.
 La Gala de Entrega de Pre-
mios, que se celebrará el 21 de 
abril, día en el que el jurado –
profesional y de reconocido 
prestigio- catará y valorará los 
platos fi nalistas. Los premios se 
darán a conocer en el transcur-
so de la Gala. 

Entre todos los platos selec-
cionados para la fi nal de Cer-
tamen Alcalá Gastronómica, el 
Jurado seleccionará un gana-
dor para el plato más innova-
dor, el plato más tradicional y 
el mejor plato adaptado a la te-
mática del Certamen en este 
año: Cocina Cervantina. 
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Patrimonio natural de Alcalá
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Platos en honor a Cervantes

Fo
to

: A
yt

o.
 d

e 
Al

ca
lá

 d
e 

H
en

ar
es



// 12 //

UAH NOTICIAS
// Abril 2016 //  

La Universidad alcanza el puesto 21 en alianzas con empresas

XXIII Muestra 
Internacional 
de las Artes y 
el Humor

UNCLE TERRY
Terry McGahan

SPRING 
THOUGHTS

As the blossom on the 
trees gives us new hope 
for the spring and sum-

mer ahead, leaving the cold 
dark evenings of winter behind, 
it is easy to just think of oursel-
ves and our long awaited sum-
mer holidays without a thought 
for others. We are forever being 
told which is the right path to 
follow, where to send our chil-
dren to school, what career will 
lead to fi nancial stability and 
what pension plan will ensure 
that we leave a legacy for the 
politicians and hopefully our 
children. But what do we want? 

Have you prepared a bucket 
list? Perhaps not for a lifetime one 
but for a year. Maybe just one 
thing to be achieved before next 
winter. Let us take a few minutes 
before the summer’s heat and 
lethargy set in to write down one 
achievable and completely unsel-
fi sh aim for this year. It could be 
something as simple as saying a 
cheerful ‘hello’ to that person that 
you pass every day in the street.

 I know that it is diffi cult for one 
person to make a real difference 
but if we all set out to make a po-
sitive difference, no matter how 
small, our lives will become richer 
and brighter. Be unafraid to share 
your aims and together we can 
blossom into a happier, more ca-
ring and sharing community. We 
can make it happen.

www.anglolanguageservices.es

UAH NOTICIAS
UNCLE TERRY
Terry McGahan

Ya está aquí 
el Festival de
la Palabra
@SoydeAlcala_com
Ya podemos conocer el progra-
ma de la nueva edición del Fes-
tival de la Palabra, organizado 
de manera conjunta por la Uni-
versidad de Alcalá y el Ayun-
tamiento de Alcalá de Hena-
res, en esta ocasión, en torno 
a la fi gura del escritor mexica-
no Fernando del Paso, que el 
próximo 23 de abril recogerá el 
Premio Cervantes en el Para-
ninfo de la Universidad de ma-
nos del Rey de España.

El Festival incluye asimismo la 
presentación del Volumen IX de 
la Gran Enciclopedia Cervantina, 
publicada por el Servicio de Pu-
blicaciones de la UAH y el Institu-
to Universitario de Investigación 
Miguel de Cervantes, que tendrá 
lugar el 11 de abril en el Salón de 
Actos de la UAH.

También el teatro, las expo-
siciones y las actividades en la 
calle tienen hueco en este gran  
Festival de la Palabra.

     La UAH, entre las 200 mejores 
del mundo en empleabilidad

@MaeeBosque
El talento de los estudiantes de la 
universidad alcalaína continúa lle-
vando el nombre de nuestra ciu-
dad hasta los mejores índices. 

Según un estudio realizado por 
QS Graduate Employability Ran-
kings,  la Universidad de Alcalá 
de Henares ha sido situada entre 
las 200 mejores universidades del 
mundo en el área de empleabili-
dad. De igual forma, el mismo in-
forme, avalado como uno de los 
más prestigiosos del mundo, ha 
determinado que la UAH alcanza 
el puesto número 21 en alianzas 
con empresas externas nacionales 
e internacionales. 

Según este ranking, encabezado 
por las universidades de Sanford, el 
MIT y la prestigiosa Harvard, los es-

tudiantes de la universidad alcalaí-
na se encuentran entre los más de-
mandados en el mercado de traba-
jo. Estos resultados ya fueron con-
fi rmados recientemente por otros 
análisis, como el elaborado por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
portes sobre Inserción Laboral de los 
Estudiantes Universitarios. 

En dicho estudio, la UAH también 
se posicionó como la mejor univer-
sidad española en índices generales 
sobre empleabilidad, con cinco de 
sus grados entre los de mayor ca-
pacidad de inserción laboral en Es-
paña y la mitad de sus grados entre 
los mejores para encontrar empleo 
en su área de conocimiento. 

@MaeeBosque
La Fundación General de la 
Universidad de Alcalá, a tra-
vés del Instituto Quevedo del 
Humor, ha convocado la XXIII 
Muestra Internacional de las 
Artes del Humor, que en esta 
ocasión girará en torno al tema 
de las fronteras.

¿Quieres participar?
Aquellas personas que estén 
interesadas en participar en la 
nueva edición de la Muestra, 
deben enviar una obra (viñe-
ta, tira o caricatura) sobre el 
tema propuesto antes del 30 
de mayo de 2016. 

Una comisión realizará una 
selección entre las obras reci-
bidas, que será exhibida en la 
XXIII Muestra Internacional de 
las Artes del Humor de la Uni-
versidad de Alcalá, que se cele-
brará entre los meses de sep-
tiembre y noviembre en Alcalá 
de Henares.

Los estudiantes de la Universidad
voluntarios a nivel internacional
Cuatro alumnos regresan a España tras 
meses de voluntariado en diferentes países

@MaeeBosque
Cuatro estudiantes de la Universidad 
de Alcalá de Henares acaban de re-
gresar a nuestro país tras seis me-
ses de voluntariado en diferentes 
países. Esta iniciativa en la que se 
han embarcado nuestros alumnos 
se ha realizado gracias al Programa 
de Voluntariado Internacional de las 
Universidades Públicas de la Comu-
nidad de Madrid.

Comprometidos 
internacionalmente
Ellos son Sandra Planells, Mercedes 
Pérez, Carmen Elena Ojeda y Raúl 
Carrillo, los cuatro estudiantes de la 
universidad alcalaína que han parti-
cipado en la última convocatoria del 
Programa de Voluntariado Interna-
cional de las Universidades Públicas 
de la Comunidad de Madrid, en el 
que participan todas las universida-
des públicas madrileñas y que está 
destinado a que los universitarios 
participen durante medio año en 

proyectos concretos de voluntariado 
social en los países de acogida.

El objetivo de este proyecto es el 
trabajo en red y la creación de víncu-
los de cooperación entre las univer-
sidades públicas madrileñas y las en-
tidades de destino en Latinoamérica 
y África, con el fi n de potenciar la la-
bor del voluntariado universitario es-
tudiantil como herramienta de sen-
sibilización y cooperación al tiempo 
que los estudiantes tienen la oportu-
nidad de intercambiar y aprender de 
manera conjunta y práctica.

Una gran iniciativa
En todos los casos, los estudiantes 
valoran tanto las capacidades pro-
fesionales como las habilidades so-
ciales y personales que aportan una 
experiencia de voluntariado que, 
como señala Jorge Solana, coordi-
nador del Portal de Cooperación y 
Voluntariado Universitario Volunta-
rios UAH, “sigue siendo una viven-
cia personal única, pero cada vez 
más también es un valor añadido 
a la formación académica y las ca-
pacidades profesionales de los es-
tudiantes universitarios’”

La próxima convocatoria se abri-
rá próximamente y puede consul-
tarse en el portal Voluntarios UAH.
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Una de las clases de la Universidad de Alcalá de Henares

Estudiantes de la UAH, dentro del plan de voluntariado
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La empresa familiar Mecaformatos lleva 
con orgullo el nombre de nuestra ciudad

Ni alemanes ni franceses: 
“Nosotros somos de Alcalá”

@Irenegmayo
Más de una década avala la tra-
yectoria de esta empresa dedica-
da, principalmente, a la fabricación 
de maquinaria para el sector farma-
céutico. Gracias al esfuerzo y al tra-
bajo en equipo se han hecho hueco 
en un sector, donde tradicionalmen-
te mandaban empresas alemanas y 
francesas. Ahora compiten con estas 
empresas de tú a tú. Rafael Saz He-
rranz, responsable de proyectos, de-
cidió aventurarse a formar estar em-
presa junto a su padre y quiere com-
partir con los alcalaínos su experien-

cia. Junto a él, trabajan codo con 
codo otras 17 personas, de las cua-
les seis son familiares.

Alcalá por bandera
Nuestra ciudad se mueve y eso se 
nota. Las ferias internacionales a 
las que asisten no solo les han ser-
vido para lograr una mayor notorie-
dad. También han situado a nues-
tra ciudad en el panorama indus-
trial. Rafael rememora con orgullo 
como, en una ocasión, los mecáni-
cos de una empresa farmacéutica 
situaron la procedencia de nuestros 

vecinos lejos de casa. “Nos pregun-
taron a mi primo y a mi si éramos 
franceses o alemanes. Yo les res-
pondí: no, ¡somos de Alcalá!”. Com-
plutenses de pura cepa que no ce-
san en su esfuerzo para seguir cre-
ciendo. Desde hace casi once años 
participan en la feria internacional 
del “Hispack” en Barcelona, una fe-
ria dedicada a la maquinaria indus-
trial farmacéutica, cosmética y ali-
mentaria. El año pasado presenta-
ron una máquina de blisters que, a 
día de hoy, es su “joya de la coro-
na”, tal y como nos confi esa Rafael. 

Tradición e innovación
La polivalencia es una de las ca-
racterísticas que tiene el negocio 
de nuestros vecinos. Además de 

dedicarse a la reparación de ma-
quinaria industrial y fabricación de 
piezas, diseñan máquinas especia-
les para laboratorios farmacéuticos 
aunque no es lo único. “Hace poco 
hicimos dos máquinas que fabri-
can palas de pádel”, asegura. 

En el horizonte avistan nuevos 
proyectos para afi anzar su empresa. 
Tal y como nos adelanta Rafael, se 
disponen a crear dos nuevos mode-
los de su máquina de blíster, una de 
ellas  low cost.

Desde el corazón 
“Las cosas cuando se hacen con ilu-
sión y pasión es sorprendente lo que 
podemos llegar a ser capaces de ha-
cer”, para Rafael ese es el lema que 
marca a un auténtico emprendedor. 

Su experiencia bien merece un 
consejo para aquellos que quieran 
embarcarse en el mundo empresa-
rial. ”Hay que pensar durante cinco 
minutos algo en la vida que te cau-
se emociones e intentar dedicarte a 
algo relacionado con ello”. 

Trabajadores de la empresa de nuestra ciudad
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La empresa ha mostrado sus creaciones en distintas feriasMecaformatos se dedica, especialmente, al sector farmacéutico
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                  aterriza en Alcalá 
con un proyecto de 257 viviendas:

El Grupo Gestilar, con más de 
30 años de experiencia en el sec-
tor inmobiliario, aterriza en Alcalá 
de Henares de la mano del presti-
gioso arquitecto Rafael de la Hoz, 
en un proyecto de 257 viviendas 
llamado Isla de Arosa. 

Gestilar ha apostado siempre 
por una gestión directa e integral 
de todos sus proyectos inmobi-
liarios y ha sabido cómo adaptar-
se a las diferentes circunstancias 
por las que ha atravesado el sec-
tor en los últimos años. 

Proyectos en todo Madrid
Actualmente, Gestilar promueve 
directamente y comercializa 816 
viviendas en Madrid, 156 en Ca-
taluña y abre fronteras con una 
promoción en Brasil. Solamente 
en el año 2014, Gestilar entrega 
347 pisos en Valdebebas, zona 
donde actualmente está constru-
yendo dos promociones, Isla de 
Alborán y Los Gazebos. Pisos con 
vistas al Parque Forestal y exce-
lentes zonas comunes. 

En Boadilla del Monte, Gesti-
lar ha entregado este año 2016, 
68 unifamiliares y a fi nal de año, 
entregará otras 20. El grupo co-
noce muy bien esta zona, y está 

a punto de empezar a construir 
Islas Cíes y Sálvora, compues-
tas por 97 chalets con un diseño 
exclusivo y excelentes calidades.  
En una de las zonas más conso-
lidadas de Madrid, en Valle de 
Mena, también promueve y co-
mercializa Isla de Ízaro, con 64 
pisos en urbanización cerrada. 

Calidad y diseño
Siempre apostando por el dise-
ño y viviendas de calidad, aho-
ra Gestilar aterriza en Alcalá de 
Henares con Isla de Arosa. Una 
promoción que será gestionada 
en dos fases en régimen de pro-
moción directa;  una primera fase 
de 132 viviendas y la segunda de 
125. Viviendas de dos, tres y cua-
tro dormitorios, con amplias te-
rrazas y unas estupendas zonas 
comunes con piscina, pista de pá-
del, área infantil, sala comunitaria 

y zonas ajardinadas. La fachada 
ventilada permite además, la in-
corporación de envolventes exte-
riores en la edifi cación superais-
lantes que proveen un excelente 
control climático y de humedad 
para garantizar un adecuado con-
fort térmico, acústico y lumínico. 
Viviendas de alta calidad, con un 
diseño muy actual y a unos pre-
cios muy atractivos. 

Isla de Arosa se encuentra en 
C/ Ucrania, a tan solo ocho mi-
nutos a pie del casco histórico 
de la ciudad. Si desea más in-
formación, visítanos en la ofi ci-
na de ventas frente a la parcela 
en la C/ Ucrania. 

Llama al  681 19 19 19 o al 91 
265 54 52. También puedes co-
nocernos visitando nuestra web 
www.gestilar.com donde ade-
más podrás encontrar otras ofer-
tas inmobiliarias. 

Isla de ArosaIsla de ArosaIsla de ArosaIsla de ArosaIsla de ArosaIsla de ArosaIsla de ArosaIsla de ArosaIsla de Arosa
                  
un proyecto de 257 viviendas:
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El Rayo de Alcalá 
@DonAntonioCG
@SuarezLpz
Si de algo puede presumir nuestro 
municipio es de la gran cantidad de 
futbolistas profesionales que han sa-
lido de sus campos y calles. Más allá 
de Nacho, que ha llegado a vestir la 
camiseta de la selección española, 
otro jugador se ha asentado en la 
Primera división de nuestro país por 
méritos propios. 

Si decimos Roberto Román Tri-
guero pocos, dentro del mundo fut-
bolístico, le conocerán. En cambio, al 
decir Tito, nuestra mente nos pro-
yecta uno de los laterales con más 
calidad de la liga española. 

Una vida en rojiblanco
Quizá, esos son los dos colores que 
han acompañado, desde joven, la 
carrera de este alcalaíno de 30 años. 
“Entré en el Alcalá en los alevines. Fui 
subiendo de categoría hasta que, con 
17 años, estando en el juvenil, David 
Gordo me subió al primer equipo y 
me hizo fi jo en el once”. Tras su paso 
por conjuntos como el Mallorca o el 
Alcorcón, le llegó la oportunidad de 
triunfar en el Rayo, una opción que 
no desaprovechó. “Sabía que algún 
día juga- ría en Primera. Jugando 

en el barrio, tu ilu-
sión es llegar lo más 

Tito posando con la portada del periódico tras la entrevista
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Charlamos con ‘Tito’, un alcalaíno que 
triunfa en la banda del Rayo Vallecano

“En Alcalá tengo todo, mi 
madre, mis amigos, 
siempre que puedo 

estoy allí”

“Sabía que algún día 
jugaría en Primera, era 

mi ilusión cuando jugaba 
en el barrio”

“Aún me queda mucho 
para retirarme, pero, 
¿por qué no hacerlo 

en el Alcalá?”

LA SAGA CONTINÚA EN EL ALCALÁ 

Roberto Román 
fi chó en el año 
2004 por el Ma-

llorca, dejando así 
la camiseta rojilla que 

había vestido durante 
toda su vida. Sin embar-

go, su apellido siguió de-
fendiendo la elástica alca-

laína. Su hermano, Israel, es un 

fi jo en el equipo de Fran Blasco. 
El más pequeño de los herma-
nos luchará este año por ascen-
der con la RSD Alcalá a la Segun-
da división B, un reto mayúsculo 
pero que supondría la vuelta de 
los nuestros a una categoría en la 
que ya estuviera, con el ahora ju-
gador del Rayo Vallecano subien-
do y bajando la banda alcalaína. 

“
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alto posible. Y, cuesta mucho, pero, 
con trabajo, al fi nal se acaban consi-
guiendo las cosas”.

Su rincón favorito
A pesar de llevar años jugando en 
la liga de las estrellas, Tito no olvi-
da sus raíces. “Yo soy del barrio de 
la Rinconada, actualmente vivo en 
Daganzo, pero en Alcalá hacemos 
mucha vida. Tengo allí todo, tengo 
mi madre, mis amigos, siempre que 
podemos estamos allí para dar una 
vuelta, visitar a la gente y demás”. 

Sus amigos y familiares ya se han 
acostumbrado a verle cada fi n de se-
mana en la televisión, pero “al princi-
pio, no se lo imaginaban, no se pen-
saban que un amigo suyo o un fami-
liar pudiese llegar a jugar tan alto”.

Pendiente de su Alcalá
“Voy siguiendo poco a poco la actua-
lidad del equipo. La verdad es que 
no lo sigo como antes, pero estoy 
atento porque mi hermano juega en 
el primer equipo y alguna vez sí que 
me he dejado ver por allí, para ver al 
grupo. No lo sigo como quisiera pero 
bueno, mi hermano me tiene infor-
mado”, nos cuenta Tito, a la vez que 
sonríe.  Para el lateral, sería un pla-
cer poder retirarse del fútbol donde 
todo empezó, aunque, por ahora, 
“queda mucho”. El Alcalá es su casa.

“

Roberto Román 
Trigueros ‘Tito’ (30)
Lateral Derecho del

Rayo Vallecano
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Los caballos tomarán
las calles de Alcalá
El 16 y 17 de abril se celebrará la II Feria Amigos del Caballo 

@DonAntonioCG
Abril signifi ca primavera, buen 
tiempo y menos ropa, pero, tam-
bién, signifi ca feria y diversión. 
Nuestro municipio no será me-
nos y celebrará, el fi n de semana 
del 16 y 17 de este mes, la II Fe-
ria de Amigos del Caballo. 

Tras el éxito de la primera edi-
ción del homenaje a este ani-
mal que tanto nos fascina, lle-
ga de nuevo el evento que esta-
ban esperando todos los aman-
tes de los caballos, sin importar 
la edad, el sexo ni, por supuesto, 
el lugar de procedencia. 

Recorriendo Alcalá
A pesar de que la feria tendrá 
como sede el antiguo recinto fe-
rial (Ronda Fiscal, s/n), los jinetes 
que participen en estas jornadas 
podrán disfrutar de un paseo por 
Alcalá. El camino comenzará en di-
rección a la Fuente de los Aguado-
res, para coger el Paseo del Val en 
dirección a la Virgen del Val. 

Desde allí, la comitiva tomará 
la Calle Salamanca hasta Lope de 
Figueroa, retomando el Paseo del 
Val y paseando por la Calle Los 
Colegios, la Calle Santo Tomás, la 
Calle Río Miño, la Calle Gran Ca-

nal, la Calle Basilios y volver por 
el Paseo de los Aguadores hasta 
llegar al Recinto Ferial.

Los más pequeños
Todos aquellos padres que, du-
rante la lectura de este reportaje, 
han querido ir pero se han echa-
do atrás por no saber qué hacer 
con sus niños, tranquilos.  Los or-
ganizadores del evento, también, 
han pensado en ellos y dispon-
drán de una zona infantil en la 
que tendremos un tren ecológi-
co, que nos irá paseando por los 
alrededores del ferial. 

Pero en una fi esta para los 
más pequeños no podían faltar 
camas elásticas, tío vivo, karts 
a pedales y un gran castillo hin-
chable, además, de paseos en 
Pony, sin los que no sería lo mis-
mo una feria del caballo.

El caballo como eje central
La feria ha querido mantener la 
esencia por la cual se lleva a cabo 
y tiene programadas varias exhibi-
ciones con caballos. Habrá una es-
pectacular carrera de cintas a ca-
ballo y, la Finca Ecuestre Mi Ma-
nuela, realizará varias actuaciones 
de doma vaquera y enganche. 

Como gran novedad, los propie-
tarios de caballos tendrán la op-
ción de solventar cualquier duda 
gracias al taller que hará una clí-
nica veterinaria, donde  se po-
drá conocer cualquier tema re-
lacionado con este elegante ani-
mal, tanto en temas de vacunas, 
como de corte de pelo. 

Cuidando las tradiciones
Durante todo el fi n de semana, 
en el recinto habilitado podre-
mos disfrutar de la mejor música 
posible y, los amantes de los ani-
males, tendrán la posibilidad de 
asistir a una tradición que, con el 
paso de los años, se ha ido per-
diendo en nuestro país. 

Los organizadores se han pro-
puesto retomar la antigua feria 
de venta de ganado que se lle-
vó a cabo en nuestro municipio 
durante décadas y que obtuvo el 
califi cativo de ser una de las más 
importantes de nuestra Comuni-
dad. Para ello, se montarán unos 
boxes y unos abrevaderos, de tal 
forma que los animales puestos 
a la venta puedan ser exhibidos. 

Un bonito fi n de semana que 
tendrá lugar en la mejor ubica-
ción posible: Alcalá de Henares.

Los caballos tomaránLos caballos tomarán

@DonAntonioCG
Abril signifi ca primavera, buen 
tiempo y menos ropa, pero, tam-
bién, signifi ca feria y diversión. 
Nuestro municipio no será me-
nos y celebrará, el fi n de semana 
del 16 y 17 de este mes, la II Fe-
ria de Amigos del Caballo. 

Tras el éxito de la primera edi-
ción del homenaje a este ani-
mal que tanto nos fascina, lle-
ga de nuevo el evento que esta-
ban esperando todos los aman-
tes de los caballos, sin importar 
la edad, el sexo ni, por supuesto, 
el lugar de procedencia. 

Recorriendo Alcalá
A pesar de que la feria tendrá 
como sede el antiguo recinto fe-
rial (Ronda Fiscal, s/n), los jinetes 
que participen en estas jornadas 
podrán disfrutar de un paseo por 
Alcalá. El camino comenzará en di-
rección a la Fuente de los Aguado-
res, para coger el Paseo del Val en 
dirección a la Virgen del Val. 

Desde allí, la comitiva tomará 
la Calle Salamanca hasta Lope de 
Figueroa, retomando el Paseo del 
Val y paseando por la Calle Los 
Colegios, la Calle Santo Tomás, la 
Calle Río Miño, la Calle Gran Ca-
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NO SÓLO CABALLOS             
Esta feria tiene el aliciente de no 
ser solo un homenaje al caba-
llo y a sus amantes. Los orga-
nizadores han planteado varias 
alternativas para todos aquellos 
que quieran disfrutar de otro 
tipo de ocio. Por ello, durante 
el fi n de semana estarán pre-
sentes, en la feria, unos mer-
caderes que ofrecerán a los 
asistentes todo tipo de pro-
ductos, tanto nacionales como 
extranjeros. Habrá, por tan-
to, una gran representación 
de artesanos de la bisutería o 
de productos alimenticios o de 
restauración y, como no podría 
ser de otra forma, la feria con-
tará con una Cetrerade Aqui-
de de nuestro municipio, que 
hará las delicias de los presen-
tes con los vuelos de un águi-
la. No hay excusas para no 
acudir a la feria y disfrutar de 
ocio con los nuestros.
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Razones para soñar
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Nuestros jugadores celebran el gol de Sergio ante el Parla
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El Alcalá está a solo cuatro puntos de los puestos de playoffs

@DonAntonioCG
Va a ser difícil, complicado, lo sabe-
mos. Va a ser un camino empedra-
do en el que todos debemos unir-
nos y remar en el mismo sentido. 
También lo sabemos. Pero los nú-
meros dicen que tenemos licencia 
para soñar con ese ascenso a la 
Segunda división B. Ahora mismo, 
nuestro Alcalá es octavo, a tan sólo 
cuatro puntos del tercer clasifi cado, 
el Atlético de Madrid B. 

A falta de seis jornadas para el 
fi nal de la presente temporada, los 
chicos de Fran Blasco están con-
cienciados de lograr un objetivo 
que coloque a nuestro club en el 
auténtico lugar que merece, repi-
tiendo la gesta que ya logró hace 
ahora dieciseis años, con aquel as-
censo a la tercera categoría del 
fútbol español.

Aspectos a mejorar
El mes de marzo, sin embargo, no 
ha sido del todo positivo para los 
nuestros. Los rojillos comenzaron 
perdiendo en el Val ante un rival, a 
priori, sencillo como es el Aravaca. 
Las sensaciones cambiaron a la se-

mana siguiente, cuando los com-
plutenses vencieron a domicilio al 
Colonia Moscardó por 1 a 2. La 
buena dinámica se extendió has-
ta la siguiente jornada. El Inter de 
Madrid, necesitado de puntos para 
sellar su salvación, visitaba a un Al-

LA CANTERA DA SUS FRUTOS           

La gran noticia del mes para nues-
tro Alcalá ha sido la irrupción en el 
primer equipo de Manu, un delante-
ro con una gran potencia y mucho 
gol procedente del fi lial que demos-
tró muy buenas maneras en los tres 
encuentros que ha disputado. El nue-
vo atacante debutó en San Fernando 
y fue titular frente al Parla, marcando 
el segundo tanto alcalaíno. Manu celebrando su primer gol 

calá que solucionó pronto la pape-
leta, gracias a un tanto de penalti 
de Iván Mateo. 

Equipo irreconocible
Las malas sensaciones llegaron al 
grupo en el encuentro frente al 
San Fernando de Henares, un par-
tido para olvidar en el que los lo-
cales pasaron por encima de los 
nuestros como una apisonadora. 
El equipo cayó por un claro 5 a 1 y 
terminó con tres expulsados. 

Pero las heridas abiertas en el 
fútbol, es mejor cerrarlas con vic-
torias. Y, así, lo hicieron los alcalaí-
nos. La visita del Parla y la victoria 
por 2 a 0 supuso un golpe de aire 
fresco para el conjunto rojillo. 

Ahora, nuestro Alcalá afronta 
seis fi nales que deberá ganar si 
quiere seguir soñando con el posi-
ble ascenso. Puerta Bonita, Naval-
carnero y Trival Valderas en casa, 
y Lugo Fuenlabrada, Atlético Pin-
to y URJC Móstoles, son los due-
los que afrontará nuestro equipo 
en el próximo mes. Una recta fi nal 
en la que tenemos, utilizando el tí-
tulo de aquella célebre película, li-
cencia para soñar. 

@DonAntonioCG
Los alcalaínos tenemos que 
sentirnos muy orgullosos de la 
situación que se está viviendo, 
actualmente, en la Primera re-
gional madrileña. Dos de nues-
tros equipos, el fi lial de la RSD 
Alcalá y el C.D. Avance, están 
luchando mano a mano por lo-
grar una plaza en la categoría 
Preferente del fútbol español.

Ambos conjuntos no cono-
cen la derrota desde el mes de 
enero, algo que les ha conver-
tido en los máximos favoritos 
para ascender. El C.D. Avance 
suma ya diez encuentros sin 
perder, el fi lial, por su parte, 
siete partidos. 

El Alcalá B vive 
su propio derbi 
por el ascenso

Precisamente, el último duelo 
en el que los nuestros cayeron 
derrotados fue el pasado 31 de 
enero, día en el que el Val aco-
gió el derbi ante el Avance. 

Ahora, con nueve partidos 
por delante, el objetivo de am-
bos conjuntos es alejarse del 
San Roque, tercer clasifi cado, 
y asegurarse un puesto en la 
quinta categoría. El C.D. Avan-
ce, primero con 55 puntos, y el 
Alcalá B, segundo con 54, nos 
hacen sentir orgullosos del ni-
vel de nuestro fútbol. 

 

Uno de los jugadores del Alcalá B
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CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Sanse 70 32

2 Navalcarnero 59 32

3 Atlético B 55 32

4 Pozuelo de Alarcón 55 32

5 Trival Valderas 51 32

6 Unión Adarve 50 32

7 San Fernando 50 32

8 RSD Alcalá 48 32

9 Atlético Pinto 47 32

10 Alcorcón B 47 32

11 Alcobendas Sport 46 32

12 URJC Móstoles 41 32

13 Parla 40 32

14 Aravaca 39 32

15 Rayo B 37 32

16 Inter de Madrid 35 32

17 Lugo Fuenlabrada 31 32

18 Colonia Moscardó 28 32

19 Puerta Bonita 26 32

20 Collado Villalba 0 32
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El Inter Movistar quiere 
volver a reinar en Europa
Jugará la fi nal de la UEFA Futsal en Guadalajara

Una fi nal que bien vale la 
ansiada permanencia
El Rugby Alcalá se la jugará frente al 
Arquitectura para evitar la promoción
@DonAntonioCG
Nuestro club de rugby está a un 
paso de cerrar una temporada 
que, en términos generales, está 
siendo para olvidar. Los complu-
tenses se encuentran, a falta de 
un encuentro para el fi nal de cam-
paña, ante un partido clave. 

El Rugby Alcalá se enfrenta al 
Arquitectos en el último partido, 
con la necesidad de ganar para no 

Daniel, Pola y Humberto celebran uno de los goles de nuestro Inter
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@DonAntonioCG
Abril nos tiene reservada una cita 
para la historia de nuestro Inter Mo-
vistar. El equipo, que actualmen-
te juega en Torrejón, disputa en el 
cuarto fi n de semana de este mes 
en Guadalajara, la Final Four de la 
UEFA Futsal Cup, la competición eu-
ropea más prestigiosa de fútbol sala.

Para conseguir el trofeo, el Inter 
tendrá tres rivales muy duros de-
lante. Una de las semifi nales en-
frentará a los nuestros contra el 
Pescara italiano. La otra, al todopo-
deroso Benfi ca y al TTG-Ugra Yu-
gorsk, conjunto ruso. 

A por la quinta
Actualmente, nuestro Inter es el 
club más laureado en el continen-
te, ya que suma cuatro títulos eu-

ropeos. La primera llegó en la tem-
porada 1990/91. Las otras tres, ya 
con la denominación actual del tro-
feo, tardaron en llegar a las vitrinas 
alcalaínas catorce años.

Tras dos copas de Europa consecu-
tivas, la última la ganaron los inte-
ristas en el año 2009. Ahora, siete 
años más tarde, los complutenses 
pueden volver a alzarse con un re-

conocimiento en forma de campeo-
nato que daría valor al mejor equipo 
de fútbol sala de todos los tiempos.

Líder consolidado
Tras ganar la Supercopa y la Copa 
de España, los nuestros afrontan el 
reto de alzarse con otros dos títulos. 
La Copa de Europa está al alcance 
de dos victorias; la liga, por su par-
te, parece encarrilada hacia un pri-
mer puesto que permita luchar en 
los playoffs con el colchón que otor-
ga tener el factor cancha a favor.

A falta de cuatro partidos para fi -
nalizar la temporada regular, los in-
teristas siguen líderes con siete pun-
tos de distancia sobre el Barça, un 
dato muy positivo tras el duro vara-
palo que sufrieron los de Jesús Ve-
lasco en el Palau Blaugrana, con ese 
7 a 1 histórico para la entidad culé.

La principal baza de los nuestros 
para los compromisos futuros reside 
en un nombre: Ricardinho. El portu-
gués está en su mejor momento de 
forma, dejando al público habitual 
en los pabellones con la boca abier-
ta cada vez que inventa una nueva 
acción. Con él, y con el nivel del res-
to de la plantilla, el objetivo está mu-
cho más cerca. ¡A por la quinta!

Nuestros jugadores durante un encuentro
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verse metido de lleno en la promo-
ción por el descenso a la Segunda 
división madrileña. 

Esta situación llega tras haber per-
dido seis de los últimos siete parti-
dos en juego. Los nuestros sólo fue-
ron capaces de ganar al Compluten-
se Cisneros, aunque rozaron la victo-
ria frente a rivales más complicados 
como el Pozuelo, tercer clasifi cado, 
y contra el que el equipo cayó por 

12 a 13 o ante el Tasman Rugby de 
Boadilla, frente al que los complu-
tenses perdieron 25 a 19. 

Por ello, el partido ante Arquitec-
tos se ha convertido en un duelo a 

vida o muerte para evitar un des-
censo que frenaría de lleno la pro-
yección de un club que no ha dejado 
de crecer durante las últimas tempo-
rada. ¡Ánimo Alcalá!

Temporada 
de altibajos
del C.B. Alcalá

Nuestro C.B. Alcalá

@DonAntonioCG
Temporada rara la de nuestro 
C.B. Alcalá que, sin duda, ha 
ido de más a menos durante el 
año. Los alcalaínos comenzaron 
como un tiro en la Primera na-
cional, colándose en los puestos 
de ascenso de la clasifi cación. 

Con el paso de las jornadas, 
los nuestros se han ido desin-
fl ando hasta acabar la campaña 
en mitad de tabla, sin ningún ob-
jetivo por el que luchar en los úl-
timos encuentros, con los pues-
tos de playoffs ya asegurados.

Durante el mes de marzo, 
en el que se jugaron sólo tres 
partidos por el parón de Se-
mana Santa, los complutenses 
cayeron en los tres. Las derro-
tas ante Joyfe, por 87 a 82, 
frente al Liceo Francés, por 66 
a 92, y contra el Xperia Zentro 
San Jorge, con una diferen-
cia de diez puntos, sirvieron 
para cerrar la campaña y pro-
bar tácticas de cara a los pla-
yoffs que darán comienzo el 9 
de abril ante Boadilla.

La ilusión de los nuestros se 
centra en volver a ganar, algo 
que no ocurre desde el pasado 
27 de febrero ante el Uros de Ri-
vas. El rival en octavos, el Boadi-
lla, no pondrá nada fácil las co-
sas a los nuestros, ya que han 
terminado el campeonato como 
segundos clasifi cados. Suerte 
chicos, estamos con vosotros.
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La Semana Santa ha traído mucho baloncesto

Alcalá de Henares, 
pasión por el basket

@DeporteAlcala
Esta Semana Santa los alcalaínos 
amantes del baloncesto estuvieron 
de enhorabuena. En tan sólo tres 
días, Baloncesto Alcalá y CB Juan 
de Austria celebraron en la cuna de 
Cervantes el VI Torneo Ciudad de Al-
calá de Henares – Copa Escandina-
via de Electricidad y el AlcaBasket, 
respectivamente.

El TDCA concentró en ocho pa-
bellones, uno de ellos en Daganzo, 
más de 140 partidos donde 70 equi-
pos de clubes llegados de todos los 
puntos geográficos de España lu-
charon por hacerse con el ansiado 
trofeo. Desde Alevin hasta Junior el 
“Ciudad de Alcalá” resultó ser, como 
era de esperar, un rotundo éxito.

El torneo logró llenar las gradas 
de los pabellones haciendo disfru-
tar a los complutenses y amantes Uno de los partidos que se disputaron durante el torneo de baloncesto
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El atleta alcalaíno Iván Alba, 
subcampeón juvenil de España

El AD Chorrillo vuelve con 
las pilas muy cargadas
@DeporteAlcala
Nuestro AD Chorrillo ha vuelto 
del parón de Semana Santa con 
ganas de acabar de la mejor for-
ma posible la temporada. En ca-
tegoría chupete, los nuestros son 
primeros tras 16 jornadas dispu-
tadas. El prebenjamín afronta la 
recta final de la campaña en una 
posición cómoda, con ganas de 
aprender en cada encuentro que 
resta para terminar. 

Los benjamines, por su parte, 
quieren mejorar su rumbo ligue-
ro, ya que no han cosechado re-
sultados positivos este año. 

Sin embargo, cabe destacar la 
participación del B en el torneo 
Pipe Chico. Los alevines B y A, se-
gundo y primero, respectivamen-
te, quieren cerrar el curso con 
más victorias y siguen soñando 
con ganar sus competiciones.

El infantil sigue en tierra de na-
die aunque mejorando cada jor-
nada y los cadetes, que quieren 
huir de los puestos de descenso.

Los más mayores, el juvenil y 
el aficionado, seguirán luchando 
por meterse en los puestos de 
playoffs para ascender. Todos es-
tamos con los verdes. 

del deporte de vibrantes partidos del 
FC Barcelona, Estudiantes, Tenerife 
o Almería en una atmosfera única.

“En esta sexta edición no hemos 
parado de crecer. Baloncesto Alcalá 
ha organizado de manera extraordi-
naria a más de 700 jugadores, con 
sus respectivos entrenadores, para 
disputar más de 140 partidos en 
ocho pabellones. Todo un éxito que 
no sería posible sin los voluntarios 
del club” reconocía orgulloso el pre-
sidente de CBA, Javier Garcia.

Por su parte, el “Juande” debutó 
con el AlcaBasket, un torneo orien-
tado a las categorías de minibasket 
que se disputó a caballo entre el pa-
bellón del CBJA y la Ciudad Deporti-
va de Espartales. “Este torneo aspira 
a inculcar valores que ayuden a cre-
cer a los deportistas” señaló Antonio 
Rubio, presidente del CBJA. 

@DeporteAlcala
Iván Alba está que se sale. Para 
quien no le conozca, este complu-
tense del Ajalkalá es una de las per-
las del atletismo de la ciudad y de la 
Comunidad de Madrid. 

Iván acudió este fin de semana 
al Campeonato de España Juvenil 
de Pista Cubierta celebrado en Sa-
lamanca con una grandísima marca 
con la que se podía presagiar este 
final tan bonito. 

No obstante, el incio de la sema-
na se complicaba con un susto en 
la rodilla y todo el equipo temía que 
la gran temporada de PC de este 

ajalkalaíno se pudiera ver truncada. 
Pero todo han sido alegrías. 

Se logró clasificar para la final el 
sábado y el domingo corrió la gran 
prueba. Iván contó con todo el apo-
yo de su familia y de varios ajalka-
laínos que se desplazaron a la ciu-
dad salmantina para animar y mos-
trar el apoyo de todo el equipo. 

Iván logró una merecidísima me-
dalla de plata en una final históri-
ca dado que la medalla de oro fue 
para el atleta Aleix Porras (FCB), 
que estableció un nuevo y estratos-
férico Récord de España Juvenil… 
¡¡¡¡47.96!!!!

Esta plata sabe como el oro y tanto 
en el club como en Deporte Alcalá 
estamos orgullosos de que nuestros 
deportistas lleven el nombre de la 
ciudad a lo más alto. ¡Enhorabuena!

Iván Alba en el podio
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Gonzalo Serrano, líder 
de la Copa España sub23
El ciclista es un valor seguro de futuro

Gonzalo Serrano en lo más alto del podio
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Polémica sanción para un 
prebenjamín alcalaíno
Su club, el Ciudad Henares, pide que se haga 
justicia y se anule la sanción de cinco partidos
@DeporteAlcala
El pasado 4 de marzo, tras un par-
tido tranquilo, el prebejamín del 
club Ciudad Henares vencía al Vi-
llalbilla. La sorpresa llegaba cuan-
do al entrenador de los alcalaínos, 
Ismael Sainz, comunicaba que un 
jugador suyo, L. Arteaga, había 
sido sancionado con cinco encuen-
tros, casi lo que resta de liga, por 
agredir al arbitro. 

La falta, según el colegiado, resi-
día en que el jugador lanzó el ba-

@DeporteAlcala
Situado en lo alto de la Copa Es-
paña Sub23 gracias a su regulari-
dad, ya que no ha bajado del Top 
10 en siete de las diez pruebas 

disputadas, el complutense Gon-
zalo Serrano, del EC Cartucho.es, 
ha comenzado la temporada como 
una auténtica bala por lo que he-
mos querido hablar con él y cono-

cer al, posible, nuevo Alberto Con-
tador. Este ciclista, que comenzó 
su andadura encima de la bici con 
seis años y que tiene como ído-
lo a Carlos Sastre, está intentan-
do dar el salto al mundo profesio-
nal, aunque, afi rma, “es un campo 
muy complicado, pero para ello es-
tamos trabajando, marcando una 
serie de objetivos este año”.

Para ello, está en uno de los 
equipos con mayor proyección del 
panorama nacional. “Estoy muy 
orgulloso de poder estar aquí esta 
temporada y de poder aportar 
todo lo que pueda al grupo”.

Gonzalo espera que “haya algu-
na victoria, tanto individual como 
grupal este año”. Sus deseos pa-
recen haberse cumplido antes de 
tiempo. Que nuestro campeón 
siga ganando y triunfando. 

lón al aire para celebrar la victoria 
con tan mala fortuna que golpeó 
en la cabeza del árbitro. 

Falta de lógica
El Club Ciudad Henares clama justi-
cia por la sanción injusta y despro-
porcionada. “Hemos puesto un re-
curso a la sanción y no hemos sido 
escuchados, ya que teníamos testi-
gos de otros clubes y no fueron ci-
tados a declarar ante el Comité de 
apelación”, afi rmaba Ismael. 

A pesar de las muestras de apoyo 
por parte del club, “Lucas lo esta 
pasando fatal. Es un niño que se lo 
toma muy en serio. Le está hacien-
do daño, no deja de ser un niño” re-
vela apenado su entrenador.

Si nada cambia, todo apunta a 
que el pequeño alcalaíno deberá 
cumplir la abultada y despropor-
cionada sanción. Una vez más, la 
lógica no tiene cabida en el fútbol.

El niño junto a los juveniles del club
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El GSD Alcalá, 
Campeones 
de España
@DeporteAlcala
Del 27 de febrero al 1 de marzo 
se celebró en la piscina del Club 
Natación Terrasa el Cto. de Es-
paña Infantil-Junior con la parti-
cipación de 29 nadadores GSD 
Alcalá (24 infantiles y 5 junior). 
En la clasifi cación fi nal por pun-
tos en categoría Infantil mascu-
lina, el club complutense consi-
guió ser Campeón de España, 
mientras que en categoría fe-
menina fueron Subcampeonas 
nacionales. En categoría Junior, 
los chicos sacaron máximo ren-
dimiento a los cinco participan-
tes consiguiendo el tercer pues-
to.

Además, se han conseguido 
18 medallas. La nadadora de 
Alcalá de Henares Claudia Es-
pinosa ha conseguido mínima 
para la Copa COMEN, Récord 
del Campeonato Infantil y Me-
jor Marca Nacional de 13 años. 
Alberto García, Alonso Carazo y 
Laura García también han con-
seguido la mínima para la Copa 
COMEN. Aunque Laura no po-
drá acudir por el cupo de par-
ticipantes del Equipo Nacional.

Cabe destacar también la 
gran participación de otros 
dos deportistas de Alcalá de 
Henares. Alba Villarubia, fue 
Subcampeona de España en 
4x100m libres y fi nalista en 
50m libres y 100m libres e Iñi-
go Paino, fi nalista en 4x200m li-
bres y 200m mariposa.

Miembros del GSD Alcalá
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alcalaíno
luce en Madrid
@DeporteAlcala
El pasado 19 de Marzo se cele-
bró el Campeonato Autonómi-
co Infantil y Cadete de Judo en 
el Polideportivo de Alcobendas. 
Como en cualquier otra cita de-
portiva de categoría hubo par-
ticipantes de nuestro municipio. 

Hasta la localidad del nor-
te de Madrid se desplazaron 
judokas del gimnasio Alcalá 
2000, del Pabellón del Val, Ca-
marma, Meco y colegios de Al-
calá que demostraron su cali-
dad en el tatami durante toda 
la competición.

El esfuerzo, sacrifi cio y en-
trenamiento duro dieron sus 
frutos ya que la gran mayoría 
logró volver a tierras complu-
tenses con un metal al cuello. 

Por el Gimnasio Alcalá 2000, 
Maria Muñoz, Lucía Lucena y 
Nacho Criado, lograron el oro, 
Iris Fernández y Clara de Mingo, 
la plata, y Jaime Criado, el bron-
ce. Por el Pabellón el Val, Elsa 
Moreno y Paula Muñoz consi-
guieron la plata. Sara Rubio lo-
gró el oro por el Colegio Miguel 
Hernández. Por el Instituto Pe-
dro Gumiel, Samuel Najera, se 
alzó con la plata, y Lidia Caste-
llano, con el bronce. Y, por úl-
timo, por el Carmama, Ainhoa 
Mateo y Marta Zarabozo consi-
guieron un meritorio bronce.

Judokas alcalaínas en el podio
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El deporte monopoliza la 
Feria de la Salud en Alcalá
Se llevará a cabo del 6 al 9 de abril 
con diferentes actividades deportivas
@DonAntonioCG
La Concejalía de Salud ha organi-
zado un programa de actividades 
deportivas y conferencias dentro 
de la Feria de la Salud que se ce-
lebrará en nuestro municipio entre 
los días 6 y 9 de este mes. 

Con el Día Mundial de la Salud 
de fondo, Alcalá ha propuesto di-
versas actividades bajo el lema 
“Diabetes: protejamos nuestro fu-
turo”. Fue la propia concejala de 
Salud, Diana Díaz del Pozo, la en-
cargada de enumerar , uno a uno, 
en rueda de prensa los distintos 
planes recogidos en estos tres días 

conmemorativos y tan importantes 
para concienciar a todos los alca-
laíno y alcalaínas. 

El día 6 de abril arrancará, a las 
18:30 horas, con una conferencia 
en el Centro Municipal de Salud, 
para concienciar sobre la diabetes 
en niños y adolescentes. 

El día 7, en la Plaza de la Capilla del 
Oidor, podremos disfrutar de las pri-
meras actividades deportivas que se 
desarrollarán desde las 11 de la ma-
ñana. Por la tarde, a eso de 16:30 ho-
ras, tendrá lugar un paseo saludable 
al que están invitados a acudir todos 
los vecinos y vecinas de Alcalá.

¡A bailar!
El sábado 9, para fi nalizar los ac-
tos de la Feria de la Salud de nues-
tro municipio, la Concejalía ha pro-
puesto la actividad “Zumba life. Tú 
haces por tu salud”, en colabora-
ción con el programa de ocio al-
ternativo, Otra Forma de Moverte.

Todas las actividades organiza-
das tienen como objetivo funda-
mental, según informó la edil, “con-
cienciar a la población, de promo-
ver actividades accesibles y efi ca-
ces para su prevención, diagnóstico 
y tratamiento, así como de transmi-
tir que la diabetes se puede tratar y 
prevenir, para lo que hay que edu-
car en el control personal de la en-
fermedad y sus complicaciones”. 

El deporte es, sin duda, una he-
rramienta indispensable para el 
control de estas enfermedades, 
muchas veces provocadas por la 
vida sedentaria. Recuerda, con me-
dia hora al día de caminata, es sufi -
ciente. Piensa en tu salud y haz de-
porte, alcalaíno. 

La concejala de Salud, Diana Díaz
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      Viajamos con Beatriz Martínez hasta Saffron Walden, en Inglaterra
Viajamos hasta Saffron Walden, 
en Inglaterra, con Beatriz `Micae-
la  ́Martínez Morán. Tiene 27 años 
y es Auxiliar de Conversación dan-
do clases de español.

Beatriz dejó Alcalá de Henares el 27 
de septiembre del año pasado para 
aprovechar una plaza del Ministe-
rio de Educación. Ahora, realiza cla-
ses de conversación en español en 
los institutos Saffron Walden County 
High School y Joyce Frankland New-
port Academy. 

No obstante, la vida en Saffron Wal-
dren también la ha llenado de satis-
facción. La gran tranquilidad que se 
respira, no tener que coger el me-
tro ni ir corriendo a los sitios porque 
todo está cerca, los colores verdes, 
la limpieza de las calles o la escasa 
contaminación son algunas de las 
razones por las que a Beatriz le gus-
ta su nuevo hogar. “La naturaleza se 
integra perfectamente en el pueblo 
y la gente se preocupa por cuidarlo”. 

Sin embargo, y como siempre 
se echan cosas en falta, la espon-
taneidad es una de ellas. “Quedar 
con tus amigos y tomar unas ta-
pas” afi rma rotundamente esta al-
calaína. Los horarios en España no 

tienen nada que ver y a las cinco 
de la tarde, está todo cerrado y ha 
anochecido”, nos cuenta. 

Muy pronto, otra experiencia
La familia, los amigos y su novio son 
también razones de peso por las que 
regresar a nuestro país. Nuestra ve-
cina nos ha visitado brevemente en 
Semana Santa y ahora, volverá a su 
rutina en el bonito pueblo. 

Ofi cialmente, su aventura en Saf-
fron Walden termina en Mayo. No 
obstante, Beatriz ya está buscando 
otras posibilidades y quiere hacer un 
lectorado en Riga. Quien sabe, qui-
zá la próxima aventura de esta alca-
laína, sea desde allí. ¡Mucha suerte!

los que necesitas a tu novio, familia 
o amigos”. Beatriz afi rma que cuan-
do te vas a aprender un idioma en 
inmersión total, “o hablas en inglés 
o es difícil que logres nada”. 

Además de ser valiente, Beatriz 
también es crítica con la situación 
actual de nuestro país. Nos ha trans-
mitido su descontento, ya que “aquí 
no se sabe ni invertir ni valorar en 
las personas que se han formado, y 
se rechaza a aquellos que no tienen 
experiencia, sobre todo a los de “le-
tras”, que somos los más perjudica-
dos en todos los ámbitos”, explica. 

Nuestra vecina decidió emprender 
esta aventura tras haberse licencia-
do en las carreras de Magisterio en 
Educación Musical y Grado en Hu-
manidades. Además, ha hecho un 

máster como Profe-
sora de Español 
para Extranje-
ros. “Esta opor-
tunidad me sir-
vió para salir e 

independizarme, 
y era algo que no 

podía dejar pasar. De hecho, 
está siendo una experiencia 
muy positiva. Estoy apren-

diendo mucho en general, no 
solo inglés”, comenta. 

Una experiencia
enriquecedora
Esta alcalaína del Val quiso dar 
rienda suelta a sus ganas de vi-
vir en otro país, “de saber que 
puedo arreglármelas sola, aun-
que haya momentos duros en Nuestra alcalaína nos enseña cómo es Audley End House
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El deporte será tu mejor aliado 
y tu salud notará la diferencia

¿Estás preparado
para ponerte 
en forma?

@MaeeBosque
Entrenar con regularidad, practicar 
cualquier deporte o hacer alguna ac-
tividad física nos ayuda a mantener 
nuestra salud y también nos previe-
ne de enfermedades. Además, tiene 
otras grandes ventajas que van des-
de el control del peso, mejora de la 
autoestima, pasando por la fl exibili-
dad, la fuerza y el descanso. 

Para aquellos a los que os guste mu-
cho el deporte, y también para los que 
queráis probar, aquí tenéis una peque-
ña lista de benefi cios que os dará moti-
vos adicionales para comenzar: 

Adelgada y tonifi ca 
Si te mantienes activo físicamente, 
te resultará más fácil bajar de peso y 
mantenerlo. La actividad física es clave 
para un peso saludable

¿Más activo? Mejor salud
Disminuye el riesgo de sufrir enferme-
dades cardíacas, presión arterial alta y 
niveles de colesterol elevados

Huesos y músculos más fuertes
Disminuye el riesgo de sufrir fractu-
ras y reduce el riesgo de osteoporo-
sis. Las actividades de fuerza ayudan 
al desarrollo muscular y fortalecen el 
correcto funcionamiento del corazón

Mejora tu resistencia 
Con un buen físico, el cansancio es me-
nor y también se tiene mayor energía

Mejorarás tu ánimo 
y sensación de bienestar 
Tu sensación de alegría será mayor y 
tu humor mejora cuando te ejercitas 
con regularidad.

Disminuye tu estrés 
y mejora tu sueño
Permite una mayor relajación y una 
menor tensión nerviosa, lo que nos 
ayuda a dormir mejor.

Coordinación y fl exibilidad 
El cuerpo se vuelve más elástico y 
sufrirás menos tirones al acostum-
brarlo al ejercicio físico

Protección contra lesiones
Con una mejor masa muscular y 
densidad ósea tendrás menos pro-
babilidades de sufrir lesiones por caí-
das, golpes, etc.

¡Siéntete más joven!
Con más energía, vitalidad y control 
sobre movimientos y acciones en ge-
neral se tiene una sensación de vita-
lidad y por lo tanto, de juventud.

Los benefi cios de ejercitar tu cuer-
po son inagotables. Ahora que lo sa-
bes, ponte en marcha y elige la acti-
vidad física que más te guste o más 
se amolde a tu estilo de vida. 

Recuerda que con algo de compa-
ñía, tu motivación podría ser mucho 
mayor. ¡Muévete!

¿Estás preparado
para ponerte Ante cualquier contratiempo 

somos muy de tirar de re-
franero y dicho popular, y 

hasta el lector menos tradicional 
ha recurrido alguna vez al más 
popular de todos: “la salud es lo 
más importante”. Cuando habla-
mos de “Salud” todo es igual de 
importante, no obstante, den-
tro del complejo funcionamiento 
de nuestro cuerpo, hay sistemas 
que tienen una mayor infl uencia 
que otros sobre el funcionamien-
to general de nuestra salud. 

La gestión de nuestras emo-
ciones y todo aquello que refi ere 
a nuestra salud mental se desta-
ca como el factor más infl uyen-

te sobre el resto de nues-
tro organismo. Dominar 
nuestra propia psicología 
incide en nuestra capa-
cidad para motivarnos, 
para ser felices y todo 
ello, repercute direc-
tamente en nuestra 
salud y en cada uno 
de los componentes 
físicos de nuestro 
cuerpo. Esto que 
hoy apenas na-
die discute no re-
sultaba tan obvio 
apenas 40 años 
atrás, no obs-

tante, los estu-
dios realizados al am-

paro de la medicina psicosomá-
tica han demostrado la enorme 
importancia de nuestro sistema 
emocional sobre gran parte de 
las enfermedades más comu-
nes, incluidas aquellas que pu-
dieran resultar de carácter vital.

A pesar de esto, nuestra sani-
dad apuesta por la medicaliza-
ción como vía para los proble-
mas de salud emocional y ha-
cen de España el segundo ma-
yor consumidor de tratamientos 
psiquiátricos del mundo, aún 
cuando se demuestra que en la 
mayoría de las ocasiones los tra-
tamientos psiquiátricos resultan 
mucho menos efectivos que los 
tratamientos psicológicos.

Gabinete de Psicología 
Clínico-Forense EASO

LA SALUD EMOCIONAL, 
NUESTRO VALOR 

MÁS IMPORTANTE

+ SALUD
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tamientos psiquiátricos resultan 
mucho menos efectivos que los 
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  CATA DE VINOS  CATA DE VINOS

Finca Antigua Mosca-
tel 2013 es un vino 
blanco dulce elabora-
do bajo la denomina-
ción de Origen Cas-
tilla la Mancha por 
Bodegas Finca An-
tigua en Los Hino-
josos (Cuenca). Ela-
borado con uvas 
Moscatel Morisco 
con soleado en pa-
sera natural hasta 
conseguir la deshi-
dratación. 
Precio: 9 euros

Dulce Corazón
Dulce Corazón 2014 
es un vino semi-dul-
ce monovarietal de 
Manchuela elabo-
rado con uva Mos-
catel de Alejandría 
por Bodegas Inies-
ta. La vendimia se 
realiza la primera 
quincena de sep-
tiembre. Dulce Co-
razón 2014 fermen-
ta en depósitos de 
acero inoxidable a 
una temperatura 
de 13ºC
Precio: 5,95 euros

Vegamar Dulce
Vino blanco dulce ela-
borado con uvas Mos-
catel Alejandría de 
la DOP Valencia. 
La vendimia de las 
uvas que confor-
man Vegamar Dul-
ce 2015 se realiza 
por la noche para 
aprovechar todo su 
frescor y evitar la 
oxidación. 
Precio: 6 euros

Antigua Moscatel

Descubre qué comer y qué beber
durante esta fantástica fi esta
@MaeeBosque
Toda gran celebración va de la 
mano con una gastronomía típica. 
La Feria de Abril de Sevilla no pue-
de ser menos, y por eso, queremos 
que tu paladar disfrute al máximo. 
Los platos y las comidas típicas de 
esta feria sevillana son auténticos 
protagonistas. Asistas o no a esta 
celebración tan animada, no te los 
puedes perder. 

Pescaito frito y mucho arte
La gastronomía sevillana se carac-
teriza, sobre todo, por su sencillez. 
Además, no hay nada más popular 
en esta feria que ir de tapeo. 

Las tapas que más hacen afl orar 
nuestro espíritu fl amenco son el ga-
zpacho andaluz, los boquerones en 
vinagre y cómo no… ¡el pescaito frito! 

Los lunes de pescaito frito, que 
es como se conoce tradicionalmen-
te este día durante la feria, es una 
cena típica, previa al encendido de 
todas las luces que se prenden en 
el Real de la Feria es una auténtica 
delicia y también suele gustar a los 
más pequeños de la casa. 

Durante la Feria de Abril pode-
mos disfrutar de un gran número 
de casetas donde disfrutar de mul-
titud de platos. Mientras disfrutas 
del ambiente sevillano, podrás pro-
bar algunos fríos, y otros calientes. 
Dentro de la categoría de indispen-
sables, no debemos olvidar que es-
tán las tapas de jamón ibérico o de

Jabugo, la chacina ibérica, los lan-
gostinos de Sanlúcar o las tortillitas 
de camarones. 

Aquí nadie pasa sed
Cualquier plato que elijas ha de ir 
acompañado de una bebida refres-
cante, puesto que en la Feria suele 
hacer bastante calor. No te prives de 
una buena caña de cerveza ni de una 
copa de manzanilla o de fi no. Tam-
bién puedes decantarte por una de 
las bebidas típicas: el rebujito

 

Muy típicos durante esta celebra-
ción son los buñuelos y los churros. 
¿Parece muy sencillo verdad? 

La receta de los buñuelos es di-
ferente en cada caseta, ya que sus 
secretos pasan de generación en 
generación y cada caseta nos pue-
de hacer disfrutar del mismo postre 
de una manera muy diferente. 

Sea como fuere, lo impor-
tante es que si te animas a 
celebrar esta Feria de Abril, 
debes procurar aprove-
char tu estancia al máxi-
mo. Y si este año no has 
podido marcharte para 
verlo, no te desani-
mes. El siguiente pue-
de ser tu año. ¡Y olé!

Atentos al postre
Si aún te queda sitio 
para algo dulce, esta 
feria va a satisfacer 
de lleno todos 
tus deseos.

Además, no hay nada más popular 
en esta feria que ir de tapeo. 
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LA RECETA: REBUJITO

Mezclar en una jarra grande de cris-
tal una parte de vino por dos de re-
fresco, dependiendo si queremos 
sabor más o menos fuerte. Añadir 
una gran cantidad de hielo. 

Recomendamos poner el hielo 
en la jarra antes de hacer la mez-
cla. Añadir hojas de hierbabuena 
para potenciar el sabor dulce y sua-
ve. Remover bien y servir muy frío. 

INGREDIENTES:
- 1 Botella vino de manzanilla
- Refresco 
gaseosa lima
- Hielos
- Hojas de 
hierbabuena

Date un gustazo 
en la Feria de Abril
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Hablamos con el padre de la magia por excelencia sobre su siempre original “Magia Potagia”
@Amandacoconutt
@Irenegmayo
Unas ganas inagotables por seguir 
haciendo lo que le apasiona “otros 

73 años más”. Eso nos confesó 
y demostró tener Juan Tama-

riz, el gran Juan Tamariz. Esa 
persona que hemos visto en 
televisión, en espectáculos, 
en carteles por toda la ciu-
dad asombrando a su públi-
co con números tan asom-

brosos como trabajados. Ese 
artista del juego, del “nada es lo 

que parece”. Ese que siempre ha 
sabido cómo despertar al niño dor-
mido que llevamos dentro. Ese que 
parecía inalcanzable, casi un sueño, 
una ilusión -como las que él mismo 
profesa-, ha sacado tiempo para 
nuestros micros y nos ha hecho 
sentir una carta más de su querida 

      
Juanjo Artero
Actor

      
Juanjo Artero
Actor
Juanjo Artero

      
Juan Tamariz 
Ilusionista

“Las musas me dijeron 
hace mucho tiempo que no 
me iban a susurrar ideas al 
oído si no estoy horas pen-

sando en ellas”

Las musas siguen ilustrando a Tamariz
y talentosa baraja. Juan Tamariz, el 
gran Juan Tamariz, nos ha embau-
cado, una vez más, con su perfi lado 
y mejorado “Magia Potagia”.

Un pacto con la divinidad
“Sin esfuerzo, pasión, energía e ilu-
sión no te vienen las cosas”, asegu-
ra Tamariz, que de la inspiración sabe 
bastante. Después de tantos años en 
el mundo de la magia, se reafi rma en 
que nadie le ha regalado ni le rega-
la nada. “Las musas me dijeron hace 
mucho tiempo que no me iban a su-
surrar ideas al oído si no estoy ocho o 
diez horas pensando en ellas”. 

Se atreve, incluso, a hablarnos 
con detalle de su relación amor-
odio con las deidades. “Me dedico 
a decirles que están muy guapas, 
que son muy buenas, muy inteli-
gentes. Les llevo caramelos. A la de 
la música, por cierto, le gusta el ja-
món”, bromea, provocándonos una 
sonrisa inevitable. 

Más allá del trabajo, hay otro fac-
tor clave. “Cualquiera podría ser 
mago, pero no todo el mundo tiene 
la capacidad de tener a su niño inte-
rior tan a fl or de piel como para que 
consiga saludar a los niños y niñas 
de los otros adultos e invitarles a ju-
gar -y que quieran jugar-”.

Adelantándose al tiempo
Juan Tamariz sabía que quería ser 
mago cuando aún esa profesión no 
existía en Europa. “En España había 
números mudos para que los enten-
dieran los extranjeros y en Améri-
ca había dos o tres magos porque 
en Las Vegas se hacía magia alguna 
vez, pero nada más”, afi rma. 

Cualquiera podría haber pensado 
que era una locura dedicarse a algo 
tan denostado, menos él. “Los pri-
meros cuatro años no me contrata-
ba nadie, pero yo no quería dejarlo. 
La magia retrotrae a lo lúdico, a la 
infancia recuperada. Es hermosísi-
ma”. Y siguió hasta convertirse en 
lo que es hoy; el nombre por exce-
lencia de la cartomagia, premiado 
mundialmente por su arte.  

Aunque pueda parecer imposible, 
Juan Tamariz es todo esto y más sin 
ser muy consciente de ello. “No me 
considero mago en mayúsculas. Ma-
guito, pero muy majo y muy buena 
gente, que es lo principal”.

Juan Tamariz nos enseñó algunos de sus famosos juegos de cartas, nos hizo 
partícipes de un truco numérico junto a su compañera de escenarios y mujer, 

Consuelo Lorgia, y nos ofreció una estupenda charla acerca de su carrera 
profesional, sus retos logrados y los que aún ansía lograr

            
Juan Tamariz Juanjo ArteroJuan Tamariz Juanjo Artero“
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sigue rompiendo 

los escenarios

Con la llegada al mercado de 

‘Millennials Rock’, el movimiento 

bromero se hace imparable

@Amandacoconutt
Keko, Guille, Alex, Marcos y Lalo han 
vuelto a nuestros estudios de Somos-
Radio para contarnos, muy ilusiona-
dos, que ‘Millennials Rock’ ya es una 
realidad física: ¡por fi n tienen disco 
en el mercado! “Estamos muy con-
tentos. Era un objetivo que teníamos 
desde hace mucho tiempo, estamos 
todo el día con la sonrisa en la cara”. 
Como para no estarlo. 

La presentación de ‘Millennials’ el 
pasado 1 de abril en la sala SHOKO de 
Madrid les dejó un llenazo total, consi-
guiendo un público que superaba los 
800 espectadores. Sus seguidores –
fans, admiradores y bromeros indistin-
tamente- crecen por momentos. 

La grabación de un disco que ha 
sido, según afi rman, “larga, dura 
y bonita”, y que promete dar mu-
cho que hablar. ¿Se puede pedir 
algo más?

Apretando tuercas
El cambio a mejor que ha dado el gru-
po es más que notable. Ya eran gran-
des promesas de la música cuando 
arrancaron, pero ahora son, en ma-
yúsculas, una banda que va a hacerse 
notar. “Nos hemos apretado las tuer-
cas; no teníamos una dirección clara 
de mejoras”, cuentan, afi rmando que 
un nuevo modo de trabajar les 
ha venido muy bien. 

“Cada uno repite a solas su 
tema y los demás le escuchan 
y buscan los fallos. Ahora tar-
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damos más en ensayar, pero las 
canciones están en otro nivel”, di-

cen orgullosos. 

¡Espartanos!
“Nuestros bromeros siempre están 
pendientes de todo lo que hacemos”, 
dice Keko, al que completan sus com-
pañeros: “es muy gratifi cante tener 
gente que nos twittea cada día. Son 
nuestros 300 espartanos”. 

Una Esparta que cada día está más 
poblada; según avanza el tiempo, 
“crece el gentío” y, aunque eso pue-
da agobiar a algunos artistas, no es 
el caso de Bromas Aparte. “Está cla-
ro que no puedes hacerte 2000 fotos, 
pero dos, tres o diez sí te puedes ha-
cer”, defi ende Lalo. 

Los chicos tienen muy claro gracias 
a quién están saboreando –cada día 
más- las mieles del éxito. “Lo que no 
es coherente es que tengas a gen-

te haciendo cola diez horas y no 
puedas dedicarle 10 minutos”, 
dice Marcos con tono de en-

fado, entendemos que por aquellos 
personajes públicos que sí consideran 
su tiempo más valioso que el del res-
to. “Un día le harás el feo y no pasará 
nada, pero a la séptima hablarán mal 
de ti y caerás por tu propia mierda”.

Show must go on
Bromas Aparte saben que les que-
da camino por andar y, desde luego, 
piensan deleitarse con cada subida 
y aprender con cada bajada. “Tene-
mos pretensiones de crear una gran 
obra. ‘Millennials Rock’ es lo que nos 
salía del pecho”, dice Lalo, y está cla-
ro que no han cejado en su empeño.

“Lo más bonito es cuando creas 
un feedback con la gente, cuando 
cantan tus temas y tú se los devuel-
ves”, afi rma Guille, quizá basándose 
en el llenazo de la sala SHOKO. 

”Si no estás dispuesto a darle a la 
gente lo que pide, retírate” es uno 
de sus lemas, aunque está claro que, 
por el momento, no se lo van a tener 
que aplicar.

Los chicos de Bromas Aparte
en nuestros estudios de SomosRadio
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Redescubre el castellano con 
el humorista Luis Piedrahita
“El castellano es 
un idioma loable, 
lo hable quien lo 
hable” aterriza en 
en nuestra ciudad

9 de abril
(Teatro) “Don Quijote”
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 21h
Entrada: de 8 a 16 euros

10 de abril
(Música y danza) “Así suenan 
Shakespeare y Cervantes: La 
visión sonora de las palabras”
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 19h
Entrada: de 6 a 12 euros

13 y 14 de abril
(Cine) “Semana del cortometra-
je de la Comunidad de Madrid” 
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21h
Entrada: gratuita

16 de abril
(Infantil) “Noones Land”
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 12:30h
Entrada: 6 euros

26 de abril
(Teatro) “El teatro en la época 
de Cervantes”
Lugar: Corral de Comedias
Hora: 18h
Entrada: de 6 a 12 euros

30 de abril
(Danza) “Danzad malditos”
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 21h
Entrada: de 6 a 16 euros

Del 31 de marzo al 2 de mayo
Festival de la Palabra 2016: 
Homenaje a Fernando del Paso
Consulta la programación completa 
a través de este QR:

Con un elenco de categoría, la obra invade 
nuestro Teatro Cervantes este mes de abril 

Shakespeare 
never dies

“Páncreas”, la disyuntiva de la amistad

@Amandacoconutt
Las vicisitudes de la vida son, en 
ocasiones, complicadas, y más 
cuando se intercala en ellas la amis-
tad y los intereses personales. 

“Páncreas” habla de tres ami-
gos, a cada cual más excéntrico 
que el anterior, a los que dan vida 
grandes actores como son Fernan-
do Cayo, Alfonso Lara y Santiago 
Ramos, caras muy conocidas de 
numerosas series televisivas. Uno 
de ellos necesita urgentemente un 
trasplante de páncreas. 

Otro tiene previsto suicidarse en 
un futuro no especialmente muy 
lejano para escapar, a toda costa,  
de la decrepitud y la vejez a la que 
tiene auténtico pavor.

Ya está aquí el XIII 
Encuentro Nacional 
de Narración Oral
@Amandacoconutt
Una edición más, el Antiguo 
Hospital de Santa María la Rica 
se convierte en el escenario 
de los mejores contadores de 
cuentos de nuestro país, con 
motivo de la celebración del 
Festival de la Palabra. 

Del 21 al 24 de abril, los anfi -
triones de este encuentro serán 
los alcalaínos “Légolas Colecti-
vo Escénico”, que se han encar-
gado de hacer una exhaustiva 
selección de narradores de his-
torias. ¿El resultado? Una pro-
gramación de calidad pensada 
para todo tipo de lectores, in-
cluso los que todavía no lo son.

Desde los más pequeños 
hasta los más mayores, el Fes-
tival de la Palabra está diseña-
do para el disfrute del maravi-
lloso poder de la palabra.
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El último, ante tal situación, decide 
juntarles para plantear la idea de 
que el segundo se suicide ya y pue-
da donarle el páncreas al primero. 

A partir de ese momento, las cosas 
se tornarán, como mínimo, com-
plejas. Si quieres verlo para creer-
lo, los tres te esperan en acción el 
próximo 23 y 24 de abril en el Tea-
tro Salón Cervantes de nuestra ciu-
dad a las 19h para hacerte pasar 
una velada inolvidable.

Fernando Cayo, Alfonso Lara y Santiago Ramos forman el reparto de la obra

@Amandacoconutt
Los monólogos son una de las me-
jores opciones si lo que buscas es 
pasar un rato agradable y reírte de 
los problemas –que es una muy 
buena forma de hacerles frente-, 
pero si es de la mano de Luis Pie-
drahita la cosa se torna de otra ca-
tegoría; obviamente superior. 

“El castellano es un idioma loa-
ble, lo hable quien lo hable” aúna 
el idioma con el elocuente humor 
que caracteriza a este coleccionista 
de carcajadas. Una puesta en es-
cena que juega con nuestro rico y 
amplio castellano, lo retuerce y lo 
desdobla para ayudarnos a aclarar 
dudas que todos hemos llegado a 
tener en algún momento de nues-
tra existencia: “¿qué pasa si tomas 
veneno caducado, te mata más o 
te mata menos?” o “las plantas de 
interior…¿en la naturaleza dónde 
viven?”. Cosas que uno se pregun-
ta cuando se pone existencialista.

Piedrahita es un maestro del 
entretenimiento y lo vuelve a de-
jar bien claro con esta maravillo-
sa creación. Si no quieres ser el 
único que al día siguiente no pue-
da comentar los chistes con todos 
los amigos -que no se van a per-
der la cita-, no dudes en ir a ver-
le el próximo 29 de abril al alcalaí-
no  Teatro Salón Cervantes (21h). 

Si necesitas animarte más, te 
hacemos saber que las recomen-
daciones van desde “el show que 
emocionó a Angela Merkel” hasta  
asegurar que “este show alimenta 
como un bistec”. Bon appétit.

@Amandacoconutt
El alcalaíno Corral de Comedias 
se convierte el próximo 8 y 9 
de abril en escenario de “Algo 
de un tal Shakespeare”, una 
nueva apuesta que nace inspi-
rada por la obra de este gran 
autor; un literato con un mis-
terio y majestuosidad que invi-
ta a la creación. “Algo de un tal 
Shakespeare” es un recorrido 
lúdico por algunas de las obras 
del más grande escritor dra-
mático de todos los tiempos. A 
destacar: esta obra busca acer-
car a los jóvenes el teatro isa-
belino para demostrar que no 
tiene por qué ser algo aburri-
do y ajeno a la realidad actual.
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Luis Piedrahita se atreve con el lenguaje de Cervantes

Adrián Vázquez y Sara Pinet
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