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Alcalá revive la magia
de Cervantes
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Miles de vecinos se echaron a la calle 
para disfrutar de la ocasión 

La remontada es posible
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CARTAS AL DIRECTOR

La subida de los salarios en 2016 rondará el 1%. En cambio, los poderes públi-
cos se empeñan en asfixiarnos con los costes de sus prestaciones e impuestos.
Al final son los organismos públicos, que deben velar por nuestro bienestar, y no 
las empresas privadas, los que más incrementan su coste. El incremento del pre-
cio del agua representa en conceptos de “aducción y saneamiento” un 4,2% y el 
consumo un 5,5%. Pero hay otro incremento encubierto, que para muchos pa-
sará desapercibido, al modificar el límite de los bloques, pasando el  bloque 1 de 
14m3/bimensual a 12m3/bimensual. Esta modificación provoca que el incremen-
to final y real sea del 9,5%.  Hechos como estos hacen pensar que los políticos 
no están al servicio del ciudadano sino contra el ciudadano.

José González De la Fuente     (vecino de Alcalá de Henares)

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja o sugerencia, puede hacerlo mandan-
do un e-mail a redaccion@soydealcaladehenares.com. Es imprescindible que conste el 
nombre, apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte del autor. SoydeAlcaladeHenares.
com se reserva el derecho de publicar tales textos, así como de resumirlos o extractar-
los. El máximo son 1.400 caracteres con espacios.

Solicitado control 

E d i t o r i a l
¡Larga vida a Cervantes!

¿Quién no conoce aquel: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre 
no quiero acordarme…” ?; dibujamos un hombre enjuto, lanza en mano 
y cordura dudosa; éste es el más representativo legado de Miguel de 
Cervantes, Don Quijote de la Mancha.

Este año celebramos el IV Centenario del último viaje del buque insig-
nia de la lengua española, un festejo que no viene solo ya que los que 
en vida fueron rivales, continúan igual en muerte. Los británicos home-
najean a su escritor más famoso, Shakespeare; si bien, Cervantes, 
siendo pobre, así murió, humilde excepto en genialidad. ¿Habremos 
sabido honrar al padre de Sancho Panza? La afluencia de público y la 
multitud de actividades, demostraron un rotundo SÍ en Alcalá. Aunque 
parece  que en el resto de municipios hemos pecado de perezosos al 
organizar estos festejos, aunque, una vez remangados se ha engorda-
do un programa - a nivel regional- que parece brillar más por cantidad 
que por calidad; y es que, pareciera que nuestro hidalgo solo ha podido 
cabalgar a sus anchas en su tierra natal. Empero, ruego a vuesas mer-
cedes centrar su atención en un último capítulo, algo que dice muy 
poco de nuestro país. Hablo del respeto por los huesos y el polvo que 
moran en las tumbas encerrados, a no ser que en el programa esté 
usar de arma política incluso los restos de nuestro más ilustre escritor. 

Cuatro siglos de bello legado, que han situado a Cervantes en la gloria 
merecida, gracias al affaire entre pluma y papel. Ahora, es labor de to-
dos mantener al buque cervantino a flote, continuar su honorable este-
la, si Don Quijote no tuvo miedo a enfrentarse a fieros gigantes, tam-
poco hemos de temer defender nuestra herencia, no olvidemos que 
nuestros miedos son sólo eso, molinos de viento.

Luis Miguel 
Lastra

En defensa del 
periodismo

El trabajo que realizamos día a día los pe-
riodistas es más que desconocido para los 
ciudadanos. Lamentablemente, no todos 

tenemos la suerte de contar con un periodis-
ta cerca que nos haga entender lo difícil que es 
publicar una noticia o entrevistar al protagonis-
ta de una información.

Lo señalaba Gabriel García Márquez. “Aunque 
se sufra como un perro, no hay mejor oficio que 
el periodismo”. Y tiene toda la razón. En mu-
chas ocasiones, no es el trabajo más fácil del 
mundo. Pensamos siempre en los correspon-
sales de guerra jugándose el tipo en la trinche-
ra para lograr que la pieza llegue al informativo 
de máxima audiencia. Pero también los gaceti-
lleros locales se juegan el puesto cuando publi-
can noticias contrarias al partido en el gobier-
no del Ayuntamiento. O qué hay de la cantidad 
de  profesionales que trabajan en gabinetes de 
prensa y departamentos de Comunicación de 
las empresas, donde importa más la rentabili-
dad que una imagen cuidada.

No sé cuál fue el día en que elegí ser periodis-
ta. Supongo que siempre estuvo dentro de mí 
el gusanillo. Pura vocación lo llaman. Sin em-
bargo, cuando uno sale de la facultad se topa 
con una realidad que no es la que esperaba. Un 
periodista en una redacción tiene que enfren-
tarse no solo a la autocensura que él se impon-
ga, si no a la que le puede someter su jefe y a 
los intereses de otros actores implicados, como 
los anunciantes, los compañeros de profesión, 
la ideología del propio medio, las instituciones 
gobernantes...

Que el diario que tienes entre las manos haya 

llegado hasta ti supone un gran esfuerzo. Hay 
un equipo completo detrás que se ha encarga-
do de seleccionar las noticias, ordenarlas, re-
dactarlas y editarlas, sin contar con el trabajo 
de diseño y fotografía. Lo mismo ocurre para 
preparar un informativo en televisión, un bole-
tín de radio o una noticia para la web. Hay ho-
ras detrás. Muchas.

Una noticia puede definirse de muchas ma-
neras, pero una de las más acertadas podría ser 
la de Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA: 
“Una noticia es algo que alguien no quiere que 
se publique”. Los periodistas cumplen una fun-
ción pública fundamental desvelando para los 
ciudadanos una realidad que a veces se anto-
ja oculta por culpa de unos pocos. El último éxi-
to de los periodistas son los papeles de Panamá 
que destapan las cuentas opacas de políticos, 
actores y empresarios de todo el mundo, inclui-
dos españoles —e incluido Cebrián—. Gracias a 
los papeles, ha dimitido el ministro de Industria 
José Manuel Soria, que en un primer momento 
desmintió que el formara parte de una sociedad 
registrada en Panamá.

Y qué sería de nuestro panorama político si 
no tuviéramos a unos reporteros pendientes de 
los tejemanejes de los partidos. Por poco que le 
guste al líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha-
cen un trabajo impagable. Si no cómo nos ha-
bríamos enterado de la trama Gürtel, del caso 
de los ERE en Andalucía o de los trapos sucios 
de la Casa Real. Gracias a la prensa votaremos 
de nuevo en junio con mucha información so-
bre cada partido. Porque sí, volvemos a votar. 
Gracias periodismo.
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#400 Cervantes 
AsÍ lo vIvIó 

Alcalá de Henares
@Irenegmayo/@MaeeBosque

No sabemos si también en un lugar de la Mancha pero 
lo que sí sabemos es que nuestra ciudad salió a la calle 

para contagiarse del espíritu cervantino. Un sentimiento 
que podía respirarse en el ambiente y que abrazó a veci-

nos y visitantes, quienes también quisieron sumarse al re-
cuerdo del escritor más ilustre de nuestra historia.

Un homenaje muy Real
El Paraninfo de la Universidad se vistió de gala para aco-
ger la entrega de los Premios Cervantes donde, Fernando 
del Paso, galardonado en esta edición, dio una lección ma-
gistral de dialéctica en un discurso donde la crítica tuvo ca-
bida. El mejicano reivindicó la libertad de expresión, no solo 
en su país, sino que aprovechó la asistencia del Presidente del 
Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y del Secretario de Es-
tado de Cultura, José María Lassalle, en un clara alusión a la 
“ley mordaza”. Política aparte, cientos de alcalaínos se acerca-
ron a la institución para saludar a sus Majestades, Felipe VI y la 
Reina Letizia. El Monarca no solo resaltó la herencia de Cervan-
tes, también tuvo palabras para Shakespeare, Rubén Darío, Ca-
milo José Cela y Ramón Llull. Muy cercanos con todos los asis-
tentes, los Reyes se despidieron de Alcalá, esperemos que, has-
ta el año que viene.

Vida en las calles
El baile y la música se unieron para llenar de vida las calles de 
nuestra ciudad, abarrotadas de gente pese a que la lluvia hizo 
de las suyas. Ni siquiera el agua impidió las aglomeraciones en 
la Plaza Cervantes para disfrutar de la Feria del Libro y de las 

actividades organizadas para los más pequeños. A pocos metros 
del centro neurálgico de la celebración, en la calle Mayor, actores 
ataviados con prendas típicas del Siglo de Oro, posaron con todos 
aquellos que quisieron inmortalizar un día tan especial para la ciu-
dad complutense. Entre la muchedumbre, se dejaba ver la Casa 
de Cervantes, adornada con libros, donde resaltaba la figura de 
la obra más destacada del escritor: El Quijote. La música también 
tuvo cabida en la celebración. En la Plaza de los Santos Niños, el 
swing sacó a bailar a los curiosos que rodeaban el espectáculo a 
cargo de una de las escuelas de la ciudad. Una jornada frenética 
que contó con una clausura digna de Cervantes. 

Cervanteo nocturno
Los actores Gonzalo de Castro, Núria Espert y Lluís Homar nos invita-
ron a “Cervantear” a los pies del ayuntamiento. Asomados al balcón 
consistorial, y vestidos de época, nos trasladaron al tiempo de Miguel 
de Cervantes. Un momento mágico para los vecinos y visitantes que 
se concentraron en las inmediaciones para despedir con gran cariño al 
escritor de oro por antonomasia y que ha conseguido que Alcalá sea 
el centro de todas las miradas. Una ráfaga de fuegos artificiales ilumi-
nó una de las noches más mágicas del año alcalaíno.

Nunca llueve a gusto de todos
En un año donde debería primar el valor histórico y cultural de nues-
tra ciudad, por desgracia, hubo espacio para la polémica. Las distintas 
administraciones no fueron capaces de ponerse de acuerdo y actuar 
de manera conjunta en este IV Centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes. El Gobierno Regional decidió abrir las puertas de la cripta 
del autor de El Quijote, el mismo día que Alcalá acogía sus activida-
des más destacadas, restándole así, protagonismo a nuestra ciudad.
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La mayoría de las mociones de la oposición salieron adelante

El consenso se instala en 
el Pleno complutense

econoblog
 de irene

Todos tenemos en nuestro 
armario alguna prenda de 
imitación. Quien más quien 

menos se ha comprado un re-
loj de la marca Trolex. Aunque 
su calidad deja mucho que de-
sear, lo cierto es que a un pre-
cio muy asequible podemos dis-
frutar de un artículo de marca 
muy similar al original. Pero no 
nos dejemos engañar. El mer-
cado de las imitaciones mue-
ve 407.000 millones de euros al 
año, lo que supone el 2,5% del 
comercio mundial y un 5% en la 
Unión Europea. Para hacernos 
una idea del volumen de nego-
cio de este mercado, su factura-
ción equivale al PIB de Austria.

Según un informe de la OCDE, 
siguen siendo los países emer-
gentes los principales exportado-
res de falsificaciones. China con-
tinúa encabezando el ranking 
mundial con un 63,2% de las in-
cautaciones seguida de Turquía 
junto con Singapur y Tailandia.

¿Cuáles son los productos 
“piratas” que más consumi-
mos? Tomando como referen-
cia el material incautado por la 
Agencia Tributaria, los españo-
les adquirimos, sobre todo, ga-
fas de sol, casi 400.000 por un 
valor superior a los 59 millones 
de euros. También se intervinie-
ron 78.000 relojes por un valor 
de unos 21 millones y 350.000 
prendas de ropa, calzado y 
complementos, con un valor de 
casi 27 millones. Se trata sobre 
todo de camisetas de fútbol de 
los grandes equipos españoles.

Según los expertos, el merca-
do de las falsificaciones es el res-
ponsable directo de la pérdida de 
27.000 puestos de trabajo.

es cucci,
no gucci

econoblog
 de irene

En la imagen todos los grupos municipales durante la sesión plenaria en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

@Irenegmayo
El consenso parece haberse insta-
lado en el consistorio complutense 
aunque haya sido en una sesión ple-
naria. Tras las críticas hacia el Equi-
po de Gobierno por la falta de apo-
yo en las propuestas que procedían 
del resto de la Corporación, parece 
que las enmiendas han sido la so-
lución al problema. Un paso hacia 
delante aunque hubo momentos 
de confrontación como el que pro-
tagonizaron el concejal de Urbanis-

mo y Deportes,  Alberto Blázquez, y 
el Portavoz del Partido Popular, Víc-
tor Chacón. Polémicas aparte, la 
Corporación aprobó de forma uná-
nime, entre otras cuestiones, la reu-
bicación de los contenedores y la eli-
minación de la señalización de carril 
bici en las aceras.

Las aceras para los peatones
Bajo esa premisa, la formación Ciu-
dadanos Alcalá logró que sus cua-
tro propuestas fueran aprobadas. 

La formación naranja abogaba por 
una remodelación del carril bici que 
supusiera un mayor fomento de su 
uso y reservar las aceras para los 
peatones. Próximamente se elimi-
nará la señalización vial “Carril Bici” 
de las aceras. El Equipo de Gobier-
no, en boca de Alberto Egido, apo-
yó la moción alegando que “esta-
mos de acuerdo en el que las ace-
ras no sean para las bicis”. Por su 
parte, Marcelo Isoldi (PP) valoró la 
propuesta como “positiva”.

Reubicación de contendores
“Una de las quejas más habituales 
es la falta de visibilidad en los pa-
sos de peatones y es un punto crí-
tico de accidentes”. Así comenzó su 
intervención el Portavoz de Ciudada-
nos, Miguel Ángel Lezcano, para pe-
dir la reubicación de los contenedo-
res, atendiendo a las peticiones ve-
cinales. Unas palabras secundadas 
por el concejal de Medio Ambiente y 
Movilidad, Alberto Egido, quien puso 
de relieve las quejas de los vecinos y 
asociaciones del distrito V. El popular, 
Marcelo Isoldi, se posicionó a favor 
aunque ya advirtió de que “no era 
un tema sencillo saber dónde ubi-
carlos porque siempre hay debate”. 

¡Bájese el sueldo!
La conciliación primó en el Ayunta-
miento aunque de forma intermiten-
te. El Portavoz popular, Víctor Cha-
cón, sacó a relucir el compromiso 
del alcalde, Javier Rodríguez Pala-
cios, sobre la reducción de asesores 
y le acusó de “echarlo por tierra”. 

“Se gastan 330.000 euros en ase-
sores, tres veces más que en emer-
gencia social”, le espetó Chacón. 

El concejal de Urbanismo y De-
portes, Alberto Blázquez, fue el en-
cargado de replicarle. El edil socia-
lista, en un tono jocoso, le animó a 
ceder su salario de 50.000 euros y 
dedicarlo a gasto social o reducirlo 
a 36.000 euros “como los compañe-
ros de Somos Alcalá”. 

Un acalorado ir y venir de acusa-
ciones que no hicieron más que acu-
ciar las brechas ya existentes.

Contenedores de basura

Las aceras de la ciudad 
se quedan sin bicis

@Irenegmayo
Alcalá de Henares sigue abogan-
do por la necesidad de fomentar 
el uso de la bici sin que suponga 
un inconveniente para los peato-
nes. Tras el acuerdo en la sesión 
plenaria sobre reservar las aceras 
para los viandantes, durante la úl-
tima reunión, la Mesa de Movilidad 
se manifestaba en la misma línea. 

Los planes “Calles Tranquilas” y 
“Calles 30”, impulsados por la Con-
cejalía de Medio Ambiente, persi-
guen reservar las aceras exclusiva-
mente a peatones y conservarlas li-
bres de bicicletas. Mejorar la circu-
lación de la ciudad es prioritario. 

La Mesa de Movilidad acuerda reservar las 
aceras exclusivamente para los peatones

Nuestra ciudad también necesita 
una reestructuración de las líneas 
de autobuses urbanos. Durante el 
encuentro, se establecieron las ba-
ses a tratar en la próxima reunión 
que el ejecutivo local mantendrá 
con el Consorcio de Transportes de 
la Comunidad de Madrid.

Sin dejar de lado otros asun-
tos importantes para Alcalá de He-
nares, como es la accesibilidad al 
transporte público para las perso-
nas con movilidad reducida, este 
será el eje principal que se trata-
rá y debatirá en la próxima Mesa 
de Movilidad junto con la Conceja-
lía de Acción Social.
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@Irenegmayo
Otorgarle más peso a los “plenillos” 
de los distritos y acabar con la frus-
tración vecinal son los principales 
objetivos de la propuesta presenta-
da por la Concejalía de Participación.  
En un plazo estipulado de nueve 
meses, el actual Reglamento Orgá-
nico que rige la participación ciuda-
dana en la ciudad será modificado. 
Con este cambio, el Equipo de Go-
bierno pretende que “las propuestas 
de los vecinos lleguen a algo”, en pa-
labras del alcalde, Javier Rodríguez.

Enero 2017
Unos plazos muy marcados que 
tienen como meta el primer mes 
del año que viene. Ese es el plazo 
que se ha marcado el Ejecutivo Lo-
cal para cambiar el Reglamento Or-
gánico. Una modificación que el pri-
mer edil catalogó de “ambiciosa”.

Hasta el 15 de este mes, los veci-
nos y los distintos agentes sociales 
podrán plantear propuestas para el 
nuevo Reglamento. Las sugerencias 
deberán comunicarse a través de 
un formulario que ha de descargar-
se desde la web del Ayuntamiento 
y que posteriormente se remitirá al 
consistorio vía email o directamente 
en los registros de las cinco juntas 
municipales. Una vez recogida las 
propuestas, se procederá a una pre-
selección que será remitida al órga-
no técnico municipal para que cer-
tifique su viabilidad. En el mes de 
septiembre se convocará de nuevo 

El Consistorio complutense pide 
la colaboración ciudadana para la 
elaboración del nuevo Reglamento

Alcalá de Henares apuesta por una 
mayor participación ciudadana

Este centro de empleo de Alcalá persigue la integración social

La Fundación Número 1 apuesta por la diversidad funcional

@Irenegmayo
Un total de 47 trabajadores com-
ponen Fundación Número 1. Más 
del 80% de la plantilla que la in-
tegra tiene diversidad funcional (fí-
sica, psíquica o sensorial) y traba-
jan a jornada completa. Este cen-
tro especial de empleo es una en-
tidad, sin ánimo de lucro, dedicada 
a ofrecer servicios de todo tipo de 
manipulados. Su labor social no 
ha pasado desapercibida y desde 
el consistorio complutense animan 
a los empresarios de la comarca a 
que se sumen a la iniciativa para 
garantizar la formación y el empleo 
de estas personas.

En una rueda de prensa ofreci-
da por la Directora de la Fundación 
Número 1, Yaiza García Reca, el al-
calde de Alcalá, Javier Rodríguez 

La concejala de Participación, Laura Martín, junto al alcalde, Javier Rodríguez Palacios

una Mesa de Participación en la que 
se presentará un borrador provisio-
nal, abierto a modificaciones. Final-
mente, se remitirá a la Comisión Ple-
naria para dar cuenta a los grupos 
municipales y después será elevado 
a Pleno. 

Un total de nueve meses serán ne-
cesarios para que el nuevo Regla-
mento de Participación vea la luz.

¿Propuestas vinculantes?
Una cosa es la intención y otra la pra-
xis. No estamos descubriendo nada 
nuevo. La edil de Participación, Lau-
ra Martín, insistió en que la comu-
nicación con los vecinos “debe ser 
fluida” aunque no descartó ninguna 
fórmula de participación como las 
consultas vinculantes o las iniciativas 
populares. “No descartamos que 

en algún momento de la legislatu-
ra se produzcan pero de una forma 
muy regulada”, señaló Martín. Por 
su parte, el alcalde, adelantó que se 
habilitará una partida presupuesta-
ria para sufragar los gastos deriva-
dos de las consultas y que se ten-
drá en cuenta el factor económico 
para establecer el tipo de consulta. 
“Habrá que valorar qué tipo de con-
sulta es más apropiada dependien-
do del caso. No puede ser más caro 
la consulta que la reforma”, apuntó 
el regidor complutense.

Palacios y la concejala de Empleo, 
Pilar Fernández Herrador, no solo 
han resaltado la labor de la entidad 
sino que han recalcado la necesi-
dad de que el Centro Especial de 
Empleo de nuestro municipio sea 
“sostenible y social”.

Pese a la presencia de los ediles en 
el encuentro, la ayuda que presta 
el Ayuntamiento no es económica 
tal y como ha asegurado la directo-
ra de Fundación Número 1. “Aho-
ra mismo la viabilidad del centro se 
debe en la subvención que recibi-
mos de la Comunidad de Madrid”. 

El consistorio complutense con-
tribuye a su mantenimiento me-
diante la selección de personal. 
Los Servicios Sociales municipales 
asesoran y valoran qué perfiles son 
los que mejor se adecuan al pues-
to que van a ocupar. 

“Es importante la selección de 
personal para no agobiar a los tra-
bajadores porque no todos valen 
y sirve para establecer un mejor 
compromiso con las empresas”, ha 
asegurado el regidor. 

      
Yaiza García

Directora

“Ahora mismo, la 
viabilidad del centro se 

debe a la subvención que 
aporta la Comunidad”

“

La concejala Brianda Yañez

La edil, Pilar Fernández, el alcalde, Javier Rodríguez, y la directora, Yaiza García

La Primavera 
Social llega a 
nuestra ciudad
@Maeebosque
La ciudad de Alcalá de He-
nares será testigo del floreci-
miento de diferentes propues-
tas y actividades que tendrán 
como objetivo principal impul-
sar la economía social solida-
ria y de plantear nuevas alter-
nativas educacionales.

La Primavera Social, que 
dio comienzo el pasado 4 de 
mayo y durará hasta el próxi-
mo 22, fijará el debate sobre 
la necesidad de implementar 
nuevas vías de desarrollo en 
nuestra ciudad. La desindus-
trialización, el desempleo, la 
economía o la recuperación 
de la democracia participativa 
serán analizadas en busca de 
mejores soluciones. 

Además, durante este mes, 
la ciudad complutense tam-
bién acogerá la celebración del 
V Encuentro Estatal de Mone-
das Sociales, que contará con 
expertos como Hervé Falciani, 
Julio Gisbert o Susana Martín 
Belmonte, entre otros. 

De nuevo el Henar, la mo-
neda social complutense, será 
la protagonista de diversas ac-
tividades como es el caso del 
mercado de segunda mano y 
de servicios integramente de la 
zona del Henares. 
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Noticias

Carlos Izquierdo visita la Residencia Francisco de Vitoria

@SuarezLpz
Ciudadanos ya cuenta con su se-
gunda sede dentro de la región 
madrileña. El lugar escogido para 
inaugurar la nueva oficina ha sido, 
esta vez, nuestro municipio: Alcalá 
de Henares. 

El portavoz de C’s en la Asam-
blea, Ignacio Aguado, ha queri-
do estar presente y ha participado 
-como no podía ser de otra mane-
ra- junto al portavoz de la forma-
ción en el Ayuntamiento de Alcalá, 
Miguel Ángel Lezcano, en el acto 
de apertura de las instalaciones, si-
tuadas en la calle Brihuega, próxi-
ma al centro histórico.

Aguado, durante su interven-
ción, ha destacado la importancia 
que, para el partido, tiene la agru-
pación complutense, donde la for-
mación está representada con cua-
tro concejales en el Ayuntamiento.
“Hace uno o dos años era impen-
sable contar con una agrupación 
tan fuerte en Alcalá”, ha señalado 
el líder madrileño. Además, Agua-
do ha agradecido el trabajo de Lez-

Ignacio Aguado, invitado de honor 
para inaugurar la sede de Ciudadanos 
La sede, situada cerca del caso histórico, es la segunda que 
abre la formación naranja dentro de la Comunidad de Madrid

@SoydeAlcalá_com
El consejero de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid 
ha dado cuenta del Plan de Inversio-
nes durante su visita a Alcalá. El di-
putado se acercó a la ciudad com-
plutense para conocer el resultado 
de las obras que se han llevado a 

El portavos de C’s en la Asamblea, Ignacio Aguado, atendiendo a los medios
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la rúbrica
@Fran__Herrero

3 de 17

La influencia de Alcalá en la 
formación de Ignacio Agua-
do, está siendo más que im-
portante. Y es que Ciudadanos  
Comunidad de Madrid cuenta 
en sus filas, a día de hoy, con 
tres diputados procedentes de 
la ciudad complutense. 

La última en subirse al vagón 
naranja que recorre Alcalá con 
Atocha ha sido Ana Rodríguez 
Durán, tras la dimisión de Eva 
Borox. Rodríguez se une, así, a 
los diputados alcalaínos Rober-
to Núñez y Ricardo Megías. 

De esta manera, tres de 
los 17 diputados con los que 
cuenta Aguado son de Alcalá.

cano y el grupo de concejales alca-
laínos para lograr un mayor respal-
do ciudadano de la formación en la 
localidad. “En unos meses, habéis 
conseguido duplicar los votos, de 
10.000 en las elecciones municipa-

les, a 20.000 en las generales”, ha 
subrayado. “Esperemos que, más 
pronto que tarde, estemos en el 
Ayuntamiento pero no proponien-
do cambios, sino haciéndolos no-
sotros”, ha finalizado el diputado.

cabo en la Residencia para Mayores 
Francisco de Vitoria, en la que se ha 
acometido una mejora integral de 
habitaciones, de la carpintería exte-
rior, la iluminación y sistemas de se-
guridad y la ampliación de espacios.

Carlos Izquierdo ha destacado 
que el objetivo de la visita era com-

probar el resultado del “importan-
te proyecto de adaptación que es-
tamos llevando a cabo desde la Co-
munidad de Madrid”. Estas obras 
están contempladas en el Plan Es-
tratégico de la Agencia Madrileña 
de Atención Social, que incluye un 
centenar de actuaciones.El consejero y el alcalde, durante la visita

La diputada Ana Rodríguez Durán

En El principio
Estaba cantado. Solo era cues-
tión de tiempo que estábamos 
abocados a unas nuevas eleccio-
nes. Después de presenciar un 
auténtico esperpento entre hi-
potéticos pactos de perdedores 
que estaban predestinados al 
fracaso, hemos llegado de nue-
vo al punto de partida.

Volvemos al principio. Nos es-
pera una soporífera campaña 
electoral en la que pocos cambios 
se sucederán y veremos los de-
rroteros que toman los partidos 
para arañar unos pocos votos de 
cara a junio. Algo deben de cam-
biar, eso desde luego. Tras meses 
de idas y venidas, todos los ban-
dos han demostrado su poca ca-
pacidad resolutiva.

Si para algo ha servido esta so-
lemne pérdida de tiempo es para 
que cada cual se haya retrata-
do con sus actos. Las diferentes 
fuerzas, tanto de un lado como 
de otro, nos han recordado, una 
vez más, a qué es debido el has-
tío que siente la sociedad por la 
política. Todas son responsa-
bles de esta situación, aunque 
ninguna quiera asumir su parte 
de culpa en las nuevas eleccio-
nes, y es que ya se sabe que en 
la política lo de asumir respon-
sabilidades es algo que se en-
cuentra en desuso. 

Ahora, tanto la sociedad como  
los partidos, deberíamos hacer 
una reflexión en base a lo acon-
tecido en los últimos meses y sa-
car conclusiones. Conclusiones 
que a nosotros nos lleven a ca-
nalizar nuestra intención de voto 
de una manera responsable y a 
los partidos a situarse de una vez 
por todas de una manera clara 
donde de verdad se encuentran 
y no donde nos hacen creer.
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                    AlcAlá de HenAres en Qr`s en tu móvil, tAblet o pHAblet
n Nuestros alumnos 
redactan su propio 

Quijote

n   Nuestros centros 
educativos, contra el 

Acoso Escolar

n Alcalá, centro 
neurálgico de la danza 

mundial

n Las salas de 
exposiciones vuelven a 

abrir sus puertas

n Los huertos urbanos
inundan nuestra ciudad

n Ya podemos solicitar 
las ayudas para 

el alquiler

n El Viaje de Clavileño 
conmovió a Alcalá

n 162 parados menos 
en Alcalá

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

de lo último en Alcalá
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Alcalá apuesta por el consumo de 
alcohol de una manera responsable
Se pretende concienciar, sobre todo, a niños y a conductores

El concejal de Juventud, Suso Abad, el alcalde, Javier Rodríguez, y el director ejecutivo de la FEBE, Bosco Torremocha

@SoydeAlcala_com
Nuestra ciudad se ha sumado a los 
más de 100 consistorios y gobier-
nos regionales que persiguen la 
prevención del consumo de alco-
hol en menores de edad, promo-
vida por la Federación Española de 
Bebidas Espirituosas (FEBE). 

Durante los próximos cuatro 
años, se realizarán en Alcalá de He-
nares múltiples actividades orien-
tadas a aquellos sectores conside-
rados de riesgo, entre los que se 
encuentran menores, conductores 

y embarazadas. Para cumplir con 
el objetivo de consumo responsa-
ble, los organismos colaboradores 
invitan al sector hostelero a que se 
sumen a la iniciativa con el fin de 
atajar el problema de venta de al-
cohol a menores de edad.

Buscando una mayor eficacia en 
la labor de concienciación y sensi-
bilización entre los más jóvenes, 
más de 150 rostros conocidos han 
prestado ya su imagen de forma 
altruista a este proyecto en el ám-
bito nacional. Entre ellos, ha co-

laborado David Martínez Álvarez, 
más conocido como Rayden, ra-
pero nacido en Alcalá de Henares 
que ha prestado su voz en un ví-
deo de la campaña “Menores ni 
una gota”. Este acuerdo se ma-
terializó con la firma del convenio 
por parte del alcalde de Alcalá, Ja-
vier Rodríguez Palacios -acompa-
ñado por el concejal de Juventud 
e Infancia, Suso Abad y por la con-
cejala de Educación y Salud, Diana 
Díaz del Pozo- y el director ejecuti-
vo de la FEBE, Bosco Torremocha.

El C.C Alcalá Magna acerca 
la cocina a los más peques 
gracias a ‘Diverchef’

Cartel del programa Diverchef, que se celebrará en el C.C. Alcalá Magna

@SuarezLpz
Los pequeños alcalaínos aficiona-
dos a la gastronomía, con edades 
comprendidas entre los 6 y los 12 
años, tienen una cita en ‘Diver-
chef’, un evento culinario que se 
va a celebrar en el Centro Comer-
cial Alcalá Magna, del 5 al 15 de 
mayo dentro de sus instalaciones. 

  El Centro Comercial recreará 
su propio plató de cocina profesio-
nal durante ocho días para que los 
niños y niñas que participen pue-
dan desarrollar en él sus propias 
elaboraciones culinarias. 

Un chef profesional será el en-
cargado de dirigir esta aventu-
ra y dará indicaciones a los más 
pequeños para preparar los pla-
tos. Coca de aceite con vegetales, 
bacon y jamón de york, broche-
tas de frutas de temporada con 
chocolate o peinetas de chocola-
te, son algunas de delicias que los 
participantes podrán preparar y 
degustar con sus acompañantes. 

‘Diverchef’ está diseñado para 
que todos aquellos jóvenes alca-
laínos comiencen a hacer sus pi-
nitos en la cocina y quieran diver-
tirse aprendiendo sobre el arte 
culinario. “Desde Alcalá Mag-
na queremos transmitir a todos 
nuestros clientes que no solo so-
mos un centro de compras, sino 
también un espacio para el entre-
tenimiento, la diversión y la cultu-
ra”, ha destacado el Gerente del 
centro, Juan Ros. 

 Un total de 25 niños por tur-
no podrán participar en este even-
to gastronómico, al que ya no es 
posible inscribirse, al haberse ago-
tado todas las plazas ofertadas, se-
gún han informado desde el pro-
pio centro comercial. El jueves de 
17,30 a 19 horas; el viernes de 19 a 
20,30 horas; el sabado y el domin-
go de 11 a 12,30 horas o de 12,30 
a 14 horas y de 17 a 18,30 horas o 
de 18:30 a 20 horas podremos ver 
a los benjamines cocinar.
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Celebración del torneo de baloncesto de Navidad, organizado por el C.B. Alcalá y la Fundación Manantial 

Una de las diversas actividades propuestas por la Fundación Manantial

La directora de la Residencia Fundación Manantial nos habla sobre su labor

“La creación de vínculos personales 
es el camino a la recuperación”
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@Irenegmayo
Ilusión, solidaridad y apoyo son 
los pilares sobre los que se asienta 
esta entidad alcalaína sin ánimo de 
lucro. Cada día trabajan para ayu-
dar a aquellas personas que han 
sido diagnosticadas de un proble-
ma mental severo. 

Tal y como nos comenta su di-
rectora, Dolores Benito, hasta allí 
se acercan afectados que están 
atravesando dificultades en su día 
a día y, entre sus fines están “la tu-
tela, la puesta en marcha y la pro-
moción de programas y actuacio-

nes en el ámbito penitenciario y 
la generación de empleo”. Buenos 
deseos que se materializan con ini-
ciativas culturales y deportivas.

Atención integral
Más que conocida es esta residen-
cia que lleva operando casi dos dé-
cadas. Atienden a adultos con eda-
des comprendidas entre los 18 y 
los 65 años, “ajustándose a sus 
necesidades”. 

Entre esas necesidades se en-
cuentra la implicación de las fami-
lias en el proceso de recuperación, 

ya que, “dependerá de cada perso-
na elegir el lugar que ocupa la fa-
milia”. Su coordinadora admite que 
hay residentes que “desean contar 
de forma muy presente, a otras que 
ocupan un lugar más secundario”.

Alcalá se mueve
La cultura y el deporte son los hilos 
conductores que buscan el bienes-
tar de los afectados y sus familias. 
La Fundación Manantial en Alca-
lá gestiona un Huerto Comunita-
rio denominado “Los Amigos”. Tal 
y como nos comenta su directora, 

en él participan de “manera volun-
taria vecinos, residentes y todos 
aquellos que estén interesados”. 

El huerto tiene una asamblea pro-
pia que lo gestiona y que “proporcio-
na alimentos en épocas de cosechaa 
exusuarios que lo necesiten”. 

La residencia aboga por la parti-
cipación vecinal, por eso, colaboran 
con la “Asociación Agua de Mayo”, 
así como la Casa de la juventud.

El deporte también es un eje 
fundamental. Con la Escuela de 
Baloncesto de Alcalá organizan  un 
torneo de Baloncesto en Navidad. 
Además del basket, para los aman-
tes del running, el próximo día 29 
tienen una cita con la V Carrera 
Solidaria por la Salud Mental en el 
Parque Juan Carlos I (Madrid). 

Los interesados aún están a 
tiempo de inscribirse en la web de 
Fundación Manantial y correr para 
“hacernos pensar un día al año en 
esta problemática”. No te lo pien-
ses y contribuye a esta causa.

      
Dolores Benito

Directora

“Dependerá de cada 
persona elegir el lugar 
que ocupa la familia”

“

El deporte es uno de los ejes sobre los que se sustenta esta institución
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El Monasterio de 
las Bernardas, 
cerrado durante 
ocho meses

@SoydeAlcala_com
El Monasterio de las Bernardas 
de Alcalá de Henares ha sido 
cerrado al público para acome-
ter las obras de restauración ini-
ciadas en el claustro del templo. 

El edificio, uno de los mejores 
ejemplos del Barroco en todo el 
centro de España, forma parte 
de la ruta de los monumentos 
más visitados de la Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad. En-
marcadas en el Programa de Re-
habilitación del Patrimonio Ar-
quitectónico, las obras han sido 
licitadas por el Ministerio de Fo-
mento. La cantidad asciende a 
un importe total de 947.737,62 
euros y tienen una duración pre-
vista de ocho meses. 

Respecto a su financiación, 
Fomento aportará el 75 % del 
importe total, mientras que el 
Obispado de la Diócesis de Al-
calá correrá con el 25 % res-
tante. Del templo cisterciense, 
conocido popularmente como 
Las Bernardas, llama la aten-
ción su planta oval, las seis ca-
pillas de su interior, así como el 
amplio espacio central, cubier-
to por una impresionante cú-
pula igualmente elíptica.  La 
fachada del monasterio, cuya 
construcción data de 1617, 
comparte espacio en una pla-
za formada por el Palacio Arzo-
bispal y el convento de la Ma-
dre de Dios, contribuyendo a la 
creación de uno de los rinco-
nes arquitectónicos más intere-
santes de la localidad.  La parte 
alta del edificio aloja el Museo 
de Clausura, espacio que, junto 
al templo, podía visitarse has-
ta ahora los fines de semana, y 
de lunes a viernes en el caso de 
grupos con reserva.

Recuerdos de Alcalá
Hospital San Lucas y San Nicolás

Se trata de un edificio de los siglos XVI-XIX, antiguo hospital transfor-
mado en edificio palaciego. Fue una de las instituciones originadas por 
la voluntad del Cardenal Cisneros, fundada en 1513 y destinada a aco-
ger estudiantes pobres y enfermos. Tras ubicarse en otras zonas de la 
ciudad, acabó parando junto a la Puerta de Santiago, en la parte exter-
na de la muralla. Probablemente, la misma puerta que se contempla en 
la actualidad, reutilizada como principal del actual edificio. 

A mediados del siglo XIX, tras su desamortización, fue comprado 
por el Marqués de Morante, quien lo transformó radicalmente, do-
tándole del aspecto actual.

Antiguo Hospital de San Lucas y San Nicolás 

Estado actual del Hospital de San Lucas y San Nicolás

Se invertirán 80.000 euros 
en la reparación del tejado 
de la Casa de la Entrevista

@SoydeAlcala_com
El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares contribuye a que la cubierta 
de la Casa de la Entrevista se repa-
re debido a que la superficie del te-
jado presenta daños que afectan a 
una parte de la cubierta. Estos des-
perfectos ocasionados por el paso 
del tiempo deben ser subsanados 
para que no haya ningún proble-
ma mayor en el futuro. Por ello, la 
concejalía de Patrimonio Histórico, 
bajo la dirección de Javier Galán, 
ha llegado a la conclusión de que 
es necesaria una reforma de esta 
superficie, por lo que ha buscado 
fondos imprescindibles para poder 
llevar a cabo este proyecto.

Por su parte, la Sala de Juntas 
de Gobierno del Ayuntamiento lle-
vó a cabo una reunión de la Co-
misión Ejecutiva del Consorcio Al-

calá de Henares Patrimonio de la 
Humanidad, presidida por Javier 
Rodríguez Palacios, en la que tam-
bién hizo acto de presencia la di-
rectora General de Patrimonio His-
tórico de la Comunidad de Madrid, 
Paloma Sobrini, así como el conce-
jal del área y Fernando Da Casa, 
representante de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

Un total de 80.000 euros será 
lo que se invierta para el pago de 
las obras del tejado de la Casa de 
la Entrevista. Este dinero saldrá 
del fondo de reserva del Consor-
cio, aportado por el propio Ayun-
tamiento y la Universidad de Alcalá 
de Henares. Además, en esta reu-
nión también se autorizó una par-
tida económica para seguir con las 
obras de rehabilitación del Colegio 
Convento de San Basilio Magno.

Interior de la Casa de la Entrevista en nuestro municipio
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La UAH se coloca entre las 150 mejores universidades jóvenes 
del mundo y, además, entre las 10 mejores del territorio español

Gasolineras 
eléctricas en 
las facultades 
de la UAH

Alcalá está de enhorabuena

@SuarezLpz
La Universidad de Alcalá de Hena-
res es una de las 150 mejores uni-
versidades del mundo jóvenes, con 
menos de 50 años, según ha acre-
ditado el ranking del Times y una 
de las 10 mejores, según la Comi-
sión Europea.

2015, la primera vez
El último ranking de universidades 
llevado a cabo por el prestigioso 
medio Times, ‘Times Higher Educa-
tion 150 under 50 Ranking’, ha su-
bido al ranking a la UAH.
No es la primera vez que la UAH 

entra en un ranking del Times. Hace 
tan solo un año, el Times ya ubi-
có a la UAH entre las 800 mejores 
universidades del mundo.  Aunque 
sus orígenes se remontan a 1499, la 
UAH figura entre las universidades 
más ‘jóvenes’ del mundo valoradas 
en el estudio al tenerse en cuenta 
la fecha de su reapertura, en 1977. 

Ahora, un año más tarde, este 
ranking la ubica entre las 150 mejo-
res, en la categoría de ‘jóvenes’. 

Además, según ha anunciado la 
propia universidad, la UAH ocupa la 
segunda posición entre las universi-
dades españolas en movilidad inter-
nacional y en transferencia de cono-
cimiento, sólo por detrás de la Poli-
técnica de Valencia. 

Top ‘10’
Estar entre las 150 mejores universi-
dades del mundo no ha sido la úni-
ca alegría que se ha llevado la uni-
veridad alcaláina. Este mes también 
hemos conocido que la UAH se sitúa 
entre las 10 universidades públicas 
españolas mejor valoradas en el U-
Multirank, un ranking de universida-
des promovido por la Comisión Eu-

@MaeeBosque
La Universidad de Alcalá de He-
nares continúa en su andan-
za de convertirse en parque de 
prototipos de energías renova-
bles, la nueva obra se suma a 
las ya existentes de la fotoline-
ra del Jardín Botánico, la instala-
ción geotérmica del edificio Po-
livalente y la instalación fotovol-
taica del edificio Politécnico.

Las dos nuevas gasolineras 
eléctricas se ubicarán en los 
aparcamientos de Enfermería 
y del Colegio de Málaga. Dos 
puntos que podrán ser utiliza-
dos por todos los miembros de 
la comunidad universitaria de 
manera gratuita.

El plan de eficiencia energé-
tica de la Universidad de Alca-
lá de Henares, en el que se en-
cuentran enmarcados estos dos 
puntos de carga, incluye más 
de 70.000 luminarias de LED, 
un mayor control sobre disposi-
tivos automatizados, la raciona-
lización de consumo y un mejor 
control de la luminaria. Además, 
se instalará una instalación mi-
nieólica, una planta solar foto-
voltaica para el pabellón depor-
tivo y una planta de biomasa. 

Instalaciones dependientes de la Universidad de Alcalá de Henares

Una de las gasolineras solares

50.000 
friends

murdered

A terrible statistic but so 
true. Here in Spain more 
than 50,000 dogs are nee-

dlessly ‘sacrificed’ each year. 
Many of these needless deaths 
are caused by misguided love, 
the thought that a pet will teach 
our youngsters to be more res-
ponsible and then when the new 
member of the family grows and 
is in need of more love and help 
than the child knows how to give 
they are unceremoniously sent to 
the ‘perrera’ where it is given the 
basic necessities until it’s sacrifi-
cial date arrives. 

Our youngsters should be lear-
ning responsibility from their pa-
rents and teachers, not from an 
innocent four legged friend who 
wants to be protected from the 
evils of our world. At this time of 
year when the populace is loo-
king forward to a summer break, 
so many forget about our devo-
ted and unpaid security guard 
and heartlessly leave them to 
suffer unmentionable heartache 
and eventual death by discarding 
them by the road side or worse. 

A pet, whether a dog, cat or 
even a fish is a responsibility for 
all family members and should 
be treated with the same thought 
and consideration as any other fa-
mily member. If you really cannot 
give the time, love and dignified 
consideration that they deserve 
then don’t open your doors in the 
first place. A dog is for life. Make it 
a dignified and loving one.

www.anglolanguajeservices.es

uncle Terry
Terry McGahan

ropea que analiza más de 1.300 uni-
versidades de más de 90 países.

 En esta edición, la UAH mejo-
ra sus datos con respecto al U-Mul-
tirank 2015: consolida la máxima 
puntuación obtenida el año pasado 
en movilidad internacional e ingre-
sos por investigación y transferen-
cia de conocimiento provenientes de 
fuentes privadas y, además, consi-
gue la más alta calificación en ingre-
sos por formación continua y en pu-
blicaciones conjuntas regionales.

La 3ª mejor valorada en 
Historia de toda España
En el U-Multirank 2016 también se 
han evaluado tres ámbitos de co-
nocimiento: Historia, Química y Bio-
logía, con resultados muy satisfac-
torios para la UAH, especialmente 
en Historia: es la tercera universi-

dad española mejor valorada en 
esta área de conocimiento de las 
67 analizadas (entre públicas y pri-
vadas), obteniendo la máxima cali-
ficación en los indicadores de ratio 
profesor-alumno, prácticas en em-
presas y doctorados internaciona-
les (número de estudiantes extran-
jeros que estudian doctorado en la 
Universidad de Alcalá de Henares). 

En los estudios relacionados con 
Biología, la UAH ha obtenido la 
máxima puntuación en ratio profe-
sor-alumno y publicaciones regio-
nales conjuntas y es la segunda de 
España en compromiso regional.

Finalmente, en los estudios de 
Química también hemos obtenido 
la máxima calificación en ratio pro-
fesor-estudiantes de doctorado, pu-
blicaciones interdisciplinares y pu-
blicaciones conjuntas regionales.
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Laura y María Lara Martínez: 
excelencia por partida doble
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Las hermanas Lara Martínez, las dos prolíficas historiadoras, durante la entrevista en ‘La Bienvenida’

@Irenegmayo
No repasen de nuevo la foto. No 
ven doble. María y Laura Lara Martí-
nez son mellizas. Unidas no solo por 
su parentesco, también comparten 
la misma pasión: la Historia. Am-
bas son licenciadas en Historia por 
la Universidad de Alcalá de Hena-
res (UAH) donde llegaron a acumu-
lar 38 matrículas de honor y a regis-
trar la misma nota media, ¡décimas 
incluídas! Su talento y autoexigencia 
les ha llevado a atesorar numerosos 
premios por su valía como escritoras 
y se han consagrado como historia-
doras de referencia. María y Laura 
compartieron un poco de su talento 
con nosotros en un rincón de Alcalá.

Una vocación muy definida 
“Desde que teníamos dos años sa-
bíamos que nuestra vocación era la 
docencia”, nos confiesan entre risas. 

Nuestra ciudad cuenta con dos de las historiadoras más prolíficas

nacio y la Compañía. Del castillo a 
la misión”, que avalan su trayectoria 
como escritoras. 

En el caso de María, es autora de 
otras prolíficas obras como “Bru-
jas, magos e incrédulos en la Es-
paña del Siglo de Oro” y, en 2011, 
ganó el premio de Novela Histórica 
“Ciudad de Valeria” con su obra “El 
velo de la promesa”. Una faceta que 
también comparte con su hermana 
Laura, autora de “España actual”.

Su buena reputación es mereci-
da. Laura y María además se han 
alzado como ganadoras del premio 
Uno de la UAH y del primer premio 
Nacional de Fin de Carrera, con-
cebido inicialmente solo para uno 

      
María Lara
 Martínez

“Consideramos a 
Miguel de Cervantes 
como de la familia”

“

El parecido existente entre ambas se queda prácticamente en lo físico 
porque “hemos tratado, desde pequeñas, mantener nuestra indepen-
dencia psicológica y social”, pero ninguna de ellas concibe su desarro-
llo personal sin Alcalá. De la ciudad guardan un bonito recuerdo, espe-
cialmente, de uno de sus rincones más queridos: el colegio de Málaga.

La ciudad complutense les ha dejado huella. Tras su etapa como es-
tudiantes, Laura y María, han vuelto sobre sus pasos para seguir nu-
triéndose de nuestra ciudad.  Hace unas semanas, utilizaron como es-
cenario para el programa de TVE en el que colaboran, “La aventura del 
saber”, la Casa de Cervantes. Un ilustre personaje al que ya “conside-
ramos como de la familia”, confiesan. Con el autor de ‘El Quijote’ sien-
ten una empatía muy fuerte difícil de explicar. Por este motivo, cuando 
grabaron el programa con motivo del IV Centenario de su muerte, se 
sentían como en casa. “Ese es el lugar que tengo en mi alma alcalaína”.

Una predilección que no es casual. 
Su madre era profesora y ya des-
de pequeñas practicaban con una 
pizarra con la que daban clase a 
sus muñecas. Esa pizarra fue cre-
ciendo con ellas y acabó albergan-
do cálculos de trigonometría. 

Parte de su exitosa carrera pro-
fesional se la deben a su abue-

lo Ángel, al que recuerdan visible-
mente emocionadas. 

“Nos narraba muchas experien-
cias e historias realmente vividas 
y otras fábulas que él, como gran 
narrador. Le gustaba explicarnos la 
historia, a través de metáforas”. 

La influencia de su familia, el ta-
lento y la cultura del esfuerzo, han 
sido claves para convertir a estas 
alcalaínas adoptivas en profesiona-
les de éxito con un incuestionable 
compromiso con lo público.

La recompensa al esfuerzo
Las innumerables horas de estudio, 
su dedicación y perseverancia, han 
dado sus frutos. Estas dos herma-
nas, residentes en Azuqueca de He-
nares, son Profesoras de la Universi-
dad a Distancia de Madrid y, recien-
temente, han sido galardonadas con 
el Premio Algaba por su ensayo “Ig-

pero tuvieron que dupli-
carlo porque ambas te-
nían la misma nota media (9,94). 

“Solo estaba presupuestado 
para un premiado pero tuvieron 
que duplicarlo, así que, a veces, los 
políticos también aciertan”, asegu-
ran entre risas. 

Multitud de premios que recono-
cen su labor y que ocupan un lu-
gar importante en ellas. “Creemos 
que cada uno de esos premios está 
acompañado de mucho trabajo y 
mucho esfuerzo y también llega-
ron a nuestra vida, en un momen-
to muy especial”. Todos y cada uno 
de ellos dedicados al principal artífi-
ce de su éxito: su abuelo.

AlcAlá en el corAzón

Laura y María en el programa “La aventura del saber” de la 2
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Que no te atrape tu propia Red
Aprende a prevenir y detectar los casos de Ciberbullying 
para disfrutar al máximo de las nuevas tecnologías
@MaeeBosque
@psicobebe
Hemos recorrido ya un largo cami-
no para tratar de acercar a la gen-
te uno de los grandes males del rá-
pido avance tecnológico de nues-
tra sociedad. El Ciberbullying se ha 
convertido en una sombra cada día 
más grande, que afecta, sobre todo, 
a personas jóvenes y también a los 
más pequeños de la casa. Estar in-
formados se puede convertir en la 
herramienta perfecta para evitarlo, y 
aún mucho más importante, detec-
tarlo y poder combatirlo.

Al alcance de todos
La tecnología, por muy útil que re-
sulte, es sin duda un arma de doble 
filo y debemos estar muy atentos 
para que su uso sea el adecuado. 
Las redes sociales sin duda, han sido 

la catapulta perfecta para introducir 
el ciberbullying en nuestra sociedad. 
Son fáciles de usar, generalmente 
son gratuitas, y están al alcance de 
nuestra mano y también de la de los 
más jóvenes e inexpertos. 

La inocencia muchas veces es la 
puerta abierta a una situación que 
se puede volver muy peligrosa, y la 
educación, tanto para saber evitar y 
prevenir este tipo de maltratos, como 
para no permitir que otros los ejer-
zan, es fundamental. Muchas veces, 
es el propio desconocimiento el que 
provoca que una simple foto, un ví-
deo o un comentario en una red so-
cial, se vuelva en nuestra contra.  

¿Para siempre?
Cualquier vídeo que subamos en la 
red podría estar ahí para siempre, 
para que cualquier persona lo vea. 

Esto incluye además, a los padres, a 
los profesores, compañeros de clase 
o del trabajo, a los jefes... Segura-
mente aquel vídeo o foto que te pa-
rece tan gracioso hoy en día, no te 
lo parezca tanto dentro de un tiem-
po e, incluso, que te ocasione serios 
problemas en tu vida, por lo que de-
bes meditar qué tipo de contenidos 
haces públicos en la red. 

En el caso de jóvenes y niños, la 
precaución ha de ser aún mayor. Dis-
frutar de las tecnologías es sano si se 
enseña la manera adecuada. Es cier-
to que se ha conseguido llamar la 
atención sobre este fenómeno para 
movilizar a la ciudadanía y a las ad-
ministraciones, especialmente en el 
ámbito escolar. Sin embargo, 
las edades más vulnerables 
siguen siendo entre los 10 
y los 16 años. 

Cuanto más sepan de ti...

perfiles
falsos

filtra tus
ContaCtos

¿qué diCen 
de mi?

repasa lo 
que publiCas

¿Qué pasaría si 
alguien, haciéndose 
pasar por ti, insulta a 
tus amistades?
Cierra las puertas 
de tu vida online a 
personas que no son 
de plena confianza.

Revisa y reduce la 
lista de contactos 
que tienes agregados 
en las redes sociales 
(y entornos online) 
Seleccionar es la 
mejor manera para 
poder filtrar.

Averigua qué cuentan 
de tí online. 
Busca la información 
que publiquen otras 
personas y trata de 
eliminarla si crees 
que puede ser usada 
para hacerte daño.

Se consciente de lo 
que publicas en la 
red y en tus perfiles 
y revisa quién puede 
acceder a ella puesto 
que podrían, a su vez, 
ponerlo al alcance de 
terceras personas.
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Formando a 
pequeños 
“Leonardos 
Da Vinci”

Llega a Alcalá de Henares el I Campus 
Tecnológico para niños y niñas

@Irenegmayo
“La tecnología abre un abanico de posibilidades fantástico. 
Es el lugar de la magia”. Con este lema nos recibe Alberto 
Valero, responsable de educación de la tecnológica espa-
ñola BQ. Un sentimiento que quiere transmitir a los chi-
cos y chicas de entre 8 y 14 años que formarán parte 

del I Campus Tecnológico de nuestra ciudad. Una 
iniciativa que permitirá a los alumnos adquirir cono-

cimientos de robótica, programación y diseño, ajus-
tándose a las necesidades del actual mercado labo-
ral, sin perder de vista la diversión. La sede, como no podía 
ser de otra manera, es un colegio de nuestra ciudad: Albo-
rada. Para saber qué podemos esperar de estas jornadas, 
Alberto Valero y Gabriel López, director del centro, nos lo 
cuentan en las instalaciones de BQ en Las Rozas.  

Alcalá, a la vanguardia
Gabriel y Alberto son buenos conocedores de nuestra 
ciudad. El primero de ellos gestiona uno de los colegios 
más conocidos en nuestra ciudad y Alberto, no solo 
restringe su actividad al área de educación de BQ sino 
que además imparte un máster orientado a docentes 

en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH). Muy com-
prometidos con la educación y las nuevas tecnologías, 
ambos destacan el potencial de nuestra ciudad para 
acoger este campus. “Alcalá acoge a muchas empresas 
punteras que necesitan futuros trabajadores con esta 
formación y por eso hemos apostado por ello”, asegu-

ran desde el colegio. Por su parte, el responsable 
de educación de la compañía, destaca que aco-
ger este campus “es el premio a que la ciudad 
tenga instituciones que apuesten por ello”.

La imaginación 
no tiene límites
“Esto no es una cla-
se más, sino la posibili-

dad de desarrollar sus ilusio-
nes”. Tal y como afirma Valero, la ex-

periencia en otros campus ha demostrado al 
equipo docente que “los niños disfrutan materializan-

do su ideas, tal y como, permiten las impresoras 3D” con las 
que contarán durante su aprendizaje. Con ellas, podrán desarrollar su 
creatividad y llevar a la práctica todo aquello que se les ocurra porque 
sus aplicaciones son “casi infinitas”. Gabriel y Alberto nos dan algu-
nas ideas. “En otras experiencias, los niños han diseñado un sistema 

que permite regar una maceta o incluso un sis-
tema que enciende y apaga las luces a través del 
móvil”.Será la propia imaginación de los alumnos 
la que pongan los límites, y el profesorado, el im-
pulso necesario para alimentar el espíritu empren-
dedor de estos jóvenes.

Tecnología y valores
Enseñar robótica y programación no son los únicos 
objetivos que persigue el Campus Tecnológico de Al-
calá. “Estamos haciendo pequeños artesanos, pe-
queños Leonardos da Vinci”, aseguran. Con esa meta, 
los alcalaínos desarrollarán el espíritu emprendedor, 
la responsabilidad, el trabajo en equipo y fomentarán 
su capacidad de liderazgo. Todo ello conducido por un 
equipo de profesores, compuesto por los ingenieros y 
pedagogos de BQ, y de los profesores del Colegio Albo-
rada. Un conjunto de condicionantes que van a permitir 
“adquirir toda una serie de habilidades necesarias para 
la vida del alumno, independientemente de lo que haga”.

Horarios y precios
El campus comenzará el 27 junio con el módulo “cómo 
nace un robot” y finalizará el 29 de julio con el taller “mi 
robot salva vidas”. Compuesto por cinco módulos, cada 
uno de ellos tiene un precio de 225 euros aunque pue-
den adquirirse packs de dos o cuatro semanas con un 
precio más económico (720 euros). Una cuestión indis-
creta, pero de interés.

Los alumnos acudirán en horario de 9 a 14h, de lunes a 
viernes, a las instalaciones del centro, por el momento, úni-
co centro de la ciudad que se ha sumado a esta iniciativa. 

Tan seguros están de la satisfacción por parte de padres 
y niños que Alberto se atreve a asegurar que “nadie se va a 
arrepentir. Yo devolvería el dinero de mi bolsillo”. Esperemos 
que la experiencia sea satisfactoria por el bien de su bolsillo.

Zowi, el robot bailarín está arrasando 

entre los más pequeños de la casa
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Puedes ver el vídeo de la entrevista 
accediendo con el móvil o la tablet 
a este código QR
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Nuestro rugby no quiso 
faltar a la gran cita del año...

...antes de jugarse toda 
la temporada a un duelo 

El Rugby Alcalá 
viajó a la final 
de Copa del 
Rey en Pucela
@DonAntonioCG
Valladolid vivió, el pasado 17 de 
abril, la fiesta nacional de nuestro 
rugby. Allí, se jugaba una final de 
Copa del Rey histórica. El VRAC y 
El Salvador se enfrentaban en el 
Estadio vallisoletano José Zorrilla 
ante 26.000 espectadores, uno de 
ellos de lo más especial. 

El propio Rey Felipe VI viajó para 
disfrutar, en primera persona, de un 
espectáculo nunca antes visto en el 
rugby nacional. Como no podía ser 
de otra forma, hasta allí se desplazó 
un gran número de representantes 
del Club Rugby Alcalá. Tantos, que 
superaron los 320 miembros. 

Experiencia inolvidable
Quién mejor que el presidente del 
club, Fernando Uceda, para contar-
nos cómo fue la experiencia. “Fue 
mucho mejor de lo que esperába-
mos. Para empezar, la cantidad de 
gente que movilizamos para el via-
je y a parte de nuestros niños de la 
escuela de rugby, el equipo feme-
nino y los del senior, la cantidad de 
padres que se implicaron en el viaje 
en sí. Fue una experiencia estupen-
da”, comenta Fernando. 

A pesar de que todo salió a pedir 
de boca, el ‘presi’ afirma que “con 
tanto padre y con tanto niño fue un 
poco lioso de organizar pero la ver-
dad es que estuvo muy bien”.

Diversas actividades
Nuestro club aprovechó el viaje a 
Valladolid para disfrutar de un fin 
de semana cargado de rugby. 

El sábado, los campos de rugby 
Pepe Rojo fueron la sede de diver-
sos partidos, en los que estuvieron 
presentes nuestro conjunto de ve-
teranos, el femenino, el sub10, el 
sub8 y el sub6. El sub12, sub14, 
sub16 y sub18 jugaron unos en-
cuentros en otros campos. 

Tras los partidos, los integrantes 
del club visitaron al alcalde de Valla-
dolid, Óscar Puente, “el principal em-
peñado en que todo saliese bien”, se-
gún nos cuenta Fernando. Alcalá es-
tuvo presente en la fiesta del rugby.

@DonAntonioCG
El final del mes de abril para nuestro 
Club de Rugby ha sido de lo más in-
tenso, lleno de situaciones de lo más 
emocional. Algunas de ellas han sido 
buenas, como el ya mencionado via-
je a Valladolid, pero otras, mucho 
más dramáticas, pueden marcar el 
futuro de nuestro equipo senior. 

Los mayores se enfrentan al reto 
mayúsculo de mantener la categoría 
tras una muy mala temporada. Los 
nuestros se jugaban todo a una carta 
para mantenerse, en el último parti-
do de la campaña ante Arquitectura, 
pero los complutenses cayeron de-
rrotados por 20 a 17 y se vieron abo-
cados a jugar la fase de promoción. 

Un San Isidro crecido
El rival para esta promoción de des-
censo ha sido el San Isidro, segundo 
clasificado en la segunda categoría 
regional, tras completar un gran año.

El primer encuentro derivó por 
los mismos derroteros que nos ha-
bía mostrado la dinámica del equi-
po durante toda la temporada. Los 

      
Fernando Uceda

Presidente

“Es muy importante 
mantener la categoría. 
La gente está animada 

y yo estoy convencido de 
que así sucederá”

“

El equipo se enfrenta a San Isidro por la salvación

alcalaínos se vieron superados por 
un rival de menor categoría, llegan-
do a perder en la primera mitad por 
17 a 0. El coraje de los nuestros 
quedó patente antes de finalizar los 
primeros 40 minutos del encuen-
tro, consiguiendo levantar el vuelo 
y acercarse a los locales.

La vuelta, de infarto
El duelo acabó con un 23 a 17 para 
el San Isidro que da motivos a los 
nuestros para creer en la remonta-
do, que afrontará este próximo 7 
de mayo en el Antonio Machado. 

“La verdad es que la gente está 
muy entregada, incluso en los en-
trenamientos, los he estado vien-
do estas últimas semanas y espe-
remos que sí, que la remontada 
se dé y mantengamos la categoría 
porque es muy importante”, afirma 
el presidente, Fernando Uceda, au-
nando el ánimo de todos los miem-
bros y aficionados del club. 

Imprescindible mantenerse
Desde el club se está mandando 
un  mensaje de ilusión y optimis-
mo, pero a la vez de responsabili-
dad. El propio Fernando nos co-
menta que “es muy importante 
mantener la categoría porque el si-
guiente escalón es ya una categoría 
a nivel nacional, entonces tenemos 
que mantenerla como sea. La gen-
te está animada y yo estoy conven-
cido con que así va a suceder”.

El presidente aún se pregunta los 
posibles motivos que han llevado a 
esta situación: “La verdad es que el 
año deportivo no ha sido muy bue-
no. Venimos de jugar varias fases 
de ascenso a División de Honor B, 
no pudieron ser y este año, por di-
versas razones, por no tener una 
plantilla tan amplia…y nos hemos 
visto abocados a jugar esa fase 
para no bajar de categoría”. 

Objetivo a largo plazo
Con la consecución de la remonta-
da, en la que todos creemos, el club 
se marca otros objetivos más ambi-
ciosos a largo plazo. “El objetivo del 
equipo senior es recuperar pronto 
la categoría nacional, donde hemos 
jugado históricamente. Y, luego, en 
las categorías inferiores, ir afian-

zando la escuela, que siga crecien-
do como está creciendo, que au-
mente el número de niños, es im-
portantísimo para nosotros. Cuanta 
más gente tienes, más nivel tienes, 
mayor nivel deportivo alcanzas. La 
cantera es con lo que yo más dis-
fruto”. A remontar y a seguir cre-
ciendo, complutenses. 

Ambos conjuntos, momentos antes de dar comienzo el encuentro

Las gradas del José Zorrilla contaron con presencia alcalaína Los niños del Club Rugby Alcalá en el Ayuntamiento de Valladolid
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Nuestro Rugby Alcalá durante un partido
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La RSD Alcalá se despide de su 
sueño de los playoffs a Segunda B
La derrota ante el Atlético Pinto dejó sin opciones 
al equipo de Fran Blasco a falta de dos jornadas 

@DonAntonioCG
Se acabó el sueño. Nuestro Alcalá ha 
luchado, desde el inicio de la tempo-
rada, a contracorriente por alcanzar 
un objetivo que, en navidad, parecía 
perdido por completo. La buena ra-
cha del equipo en el mes de enero, 
sumada a los fichajes de varios ju-
gadores importantes, hicieron que, 
hasta los más pesimistas, creyeran 
que los chicos de Fran Blasco tenían 
opciones de llegar a los puestos de 
playoffs a Segunda B.

Sin embargo, a falta de tres jor-
nadas para el final, el sueño se es-

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Sanse 80 36

2 Navalcarnero 66 36

3 Pozuelo de Alarcón 65 36

4 Atlético de Madrid B 60 36

5 San Fernando 58 36

6 Unión Adarve 56 36

7 Atlético de Pinto 56 36

8 Trival Valderas 54 36

9 Alcorcón B 54 36

10 RSD Alcalá 54 36

11 Alcobendas Sport 49 36

12 URJC Móstoles 48 36

13 Parla 44 36

14 Rayo B 43 36

15 Aravaca 43 36

16 Inter de Madrid 42 36

17 Colonia Moscardó 32 36

18 Lugo Fuenlabrada 32 36

19 Puerta Bonita 29 36

20 Collado Villalba 0 36

El C.D. Avance 
y el Alcalá B, a 
cinco pasos del 
soñado ascenso
@DonAntonioCG
A falta de cinco partidos para la 
finalización de la temporada en 
la Primera regional madrileña, 
nuestros dos equipos, el C.D. 
Avance y el filial del Alcalá, con-
tinúan soñando con ese ascenso 
que les permita estar, el próximo 
año, luchando en la Preferente 
de nuestra Comunidad.

Ambos conjuntos están si-
tuados en un lugar inmejora-
ble dentro de la tabla de clasi-
ficación. El C.D. Avance es líder 
del campeonato liguero con 67 
puntos, nueve por encima del 
Alcalá B. Los dos están reali-
zando una temporada de en-
sueño, que debe acabar, sí o sí, 
con sendos ascensos. 
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Uno de los jugadores del Avance

El Avance puede sellar dicho as-
censo de forma matemática en 
el próximo encuentro ante el Ca-
marma, con la condición de que 
el San Roque, tercer clasificado, 
pinche en su partido. Por su par-
te, el segundo equipo de nues-
tra Real Sociedad Deportiva ten-
drá que esperar un poco más, 
ya que solo tiene un punto más 
que el citado tercero. Si todo sale 
bien, el año que viene tendre-
mos derbi en Preferente. 

El delantero del Alcalá, Emmanuel Apeh ‘Manu’, resignándose por una acción en el partido ante el Atlético de Pinto
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fumó con la derrota de los nuestros 
en su salida al campo de un rival di-
recto, el Atlético de Pinto, contra el 
que cayó por un claro 2 a 0. 

No conoce el empate
Curiosamente, el grupo rojillo ha 
perdido sus opciones debido a la 
irregularidad mostrada en esta se-
gunda vuelta, una irregularidad que 
le dio opciones de meterse en los 
puestos de honor de Tercera. 

Un dato muestra que este equipo 
ha vivido en los extremos: desde el 
pasado 17 de enero, allá por la jor-

nada 20, el conjunto complutense no 
empata un encuentro. Diez victorias 
y seis derrotas después han colocado 
a los nuestros décimos en la clasifica-
ción, sin opciones de ascenso.

Unión equipo-afición
Sin lugar a dudas, lo más positivo de 
la temporada es que se ha ido recu-
perando la unión entre los jugadores 
y la afición que, cada quince días, ha 
poblado las gradas de El Val. 

El equipo ha sumado casi dos me-
ses ganando todos sus partidos en su 
feudo, junto a su afición. Solamente 

el Navalcarnero, uno de los gallitos de 
la categoría, pudo asaltar el fortín ro-
jillo, complicando a nuestro Alcalá el 
sueño del posible ascenso. 

Dos trámites
Ahora, nuestro conjunto afronta el fi-
nal de campaña de una forma cómo-
da, situado en mitad de tabla y sin 
ningún objetivo a la vista. 

Dar minutos a jugadores de la can-
tera y despedir el año con buen jue-
go, son los únicos alicientes para los 
futbolistas y el míster alcalaíno. 

Un Fran Blasco que ha sido el en-
cargado de dar la oportunidad de de-
butar a ‘Manu’, el delantero del filial 
que se ha hecho con un hueco en el 
once titular del Alcalá. Esa es otra de 
las grandes noticias de esta tempo-
rada extraña y complicada. Nuestro 
club tiene futuro y tiene mucho talen-
to en sus categorías inferiores. 
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@Irenegmayo
Pese a la lluvia, los alumnos del 
centro y sus padres pudieron dis-
frutar de las diversas actividades 
organizadas en colaboración con 
los distintos patrocinadores. Un día 
para disfrutar en familia y con un 
espíritu muy solidario. Cada año, 
desde hace más de una década, se 

celebra esta carrera benéfica don-
de todo lo recaudado se destina a 
Cruz Roja.  La iniciativa despertó la 
ilusión de algunas entidades que 
no quisieron perdérselo.

El club deportivo, Virgin Active, 
puso a bailar a los asistentes a gol-
pe de zumba y body combat. Rea-
cios al principio, los más pequeños 

y sus padres se animaron gracias al 
entusiasmo de los monitores.

La jornada iba de deporte y el 
gimnasio Fast Fitness nos recibió 
con los brazos abiertos en un stand 
que aseguran “volverá en la próxi-
ma edición”. Deporte y hábitos sa-
ludables, fueron los protagonistas 
del evento tal y como nos confie-

san desde el centro. “Hay 
un compromiso con el deporte y 
con los alumnos que lo practican 
fuera del centro para que puedan 
compaginarlo con su vida como es-
tudiante”, nos asegura la Jefa de 
Estudios, Herlynda Besteiro.

Aunque el deporte fue el claro 
protagonista, reconocidas marcas 
como Audi y El Corte Inglés, pusie-
ron su granito de arena para con-
sagrar esta carrera en una tradición, 
que ningún alumno quiso perderse. 
Tanto es así, que los más pequeños 
se implicaron en la organización del 
evento. Alba y Paula,  estudiantes, 
nos confiesan que “todos los años 
participamos y nos lo pasamos muy 
bien”. Un evento divertido que ya se 
ha convertido en tradición gracias a 
padres, alumnos y educadores. 

La Fun Run de Alcalá,
deporte y vida saludable 
La lluvia y la alta participación fueron los protagonistas

La solidaridad fue la principal meta en esta tradicional cita
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@DonAntonioCG
Nuestro Inter Movistar no se pudo 
proclamar campeón de Europa por 
cuarta vez en su historia. Los nues-
tros lo intentaron hasta el final pero 
se encontraron con un debutan-
te en este torneo, el Ugra Yugorsk, 
que sorprendió a todos y levantó el 
ansiado trofeo continental. 

Varios jugadores del Inter, desolados tras perder la final de la Champions
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Europa tendrá que esperar
Nuestro Inter Movistar cayó en la final de la 
UEFA Futsal Cup ante el Ugra Yugorsk ruso

Nuestra ciudad presenta el 
XVIII Gran Premio Macario

Boadilla derrumba el sueño 
alcalaíno del ascenso a EBA

Ricardinho 
no fue 
suficiente 

Fo
to

: S
an

dr
a 

Sa
nt

ia
go

Alcalaínos en las gradas de Boadilla
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@DonAntonioCG
El sueño del ascenso llegó demasia-
do pronto a su fin. Nuestro C.B. Al-
calá se metió en los playoffs de as-
censo de la Primera Nacional de una 
forma inesperada, tras una campaña 
irregular. La posición en liga, hizo que 
los nuestros se enfrentaran a un rival 
muy duro, el Boadilla del Monte, que 
había quedado segundo en el grupo 
Impar de la competición.

Y los playoffs acabaron pronto para 
los complutenses. En el primer par-
tido, los nuestros cayeron en Boadi-
lla por 79 a 71, plantando cara has-
ta el último cuarto. En el segundo en-
cuentro, Alcalá fue una olla a presión 
y nuestro equipo ganó a los boadillen-
ses por 78 a 76. Sin embargo, el ter-
cer partido, que lo decidía todo, acabó 
con un sonrojante 107 a 42, que lapi-
dó nuestros sueños de ascenso. 

Y es que el campeonato, jugado 
en un Pabellón Multiusos de Gua-
dalajara a reventar, no empezó 
bien para los nuestros. El conjunto 
de Jesús Velasco tuvo que remon-
tar en la semifinal el tanto inicial 
del Pescara italiano. Un gol del me-
jor jugador del mundo, Ricardinho, 
ayudó al Inter a llegar a la final. 

Un rival inesperado
Todos esperábamos, sin duda, una 
final entre el Benfica y nuestro In-
ter, pero en el gran partido se coló 
una gran sorpresa: el Ugra ruso.

Y el duelo comenzaría como el 
anterior encuentro, con los nuestros 
por debajo en el marcador. Sin em-
bargo, Cardinal y Pola remontarían 
el partido. Los rusos conseguirían 
alentarse, nuevamente, y poner el 4 
a 2 en el tanteador. La solución del 
quinto jugador no sirvió a los interis-
tas para hacerse con la cuarta, que 
tendrá que esperar. 

La prueba alcalaína sirve como homenaje a Macario Llorente
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@DonAntonioCG
Alcalá ha presentado el Gran Pre-
mio Macario de ciclismo, que el 
próximo 15 de mayo, recorrerá las 
calles de nuestro municipio con la 
última etapa de la Copa de Espa-
ña élite y sub23. La disputa de la 
prueba partirá a las 9 horas des-
de la Factoría Macario Llorente y, 
terminará, a eso de las 13 horas, 
en la Plaza Cervantes. En total, 28 
equipos de 11 comunidades au-

tonómas, a parte de un conjunto 
ruso, ya tradicional en esta com-
petición. Cabe destacar que Alca-
lá estará representada por el club 
ElCartucho.es y por un corredor, 
Gonzalo Serrano, una de las pro-
mesas de nuestro ciclismo. 

El alcalde, Javier Rodríguez Pa-
lacios, destacó durante la presen-
tación que Alcalá es una ciudad 
de tradición ciclista y destacó el 
trabajo de la empresa Macario. 

Mayo es el mes del deporte
con la I Copa Cervantes
@DonAntonioCG
Alcalá ha decidido organizar, a tra-
vés del Organismo Autónomo Ciu-
dad Deportiva, la I Copa Cervantes, 
diseñada para todo tipo de clubes 
de nuestro municipio, que hayan 
estado inscritos dentro del progra-
ma de Deporte Escolar Municipal. 

Este proyecto deportivo, impul-
sado por el Ayuntamiento, dará 
cobijo a cinco deportes: balon-
cesto, balonmano, fútbol sala, 
fútbol 7 y voleibol. En la actuali-
dad, dentro del Programa de De-

porte Escolar, están agrupados 
un total de 286 equipos, 74 de 
ellos de baloncesto, 14 de balon-
mano, 100 de fútbol sala, 46 de 
fútbol 7 y 52 de voleibol.

Está previsto que la gran par-
te de las competiciones den co-
mienzo a principios de este mes 
de mayo, llenando nuestras ins-
talaciones deportivas de las me-
jores competiciones escolares. 

Todos los clubes que participen 
deberán tener la Licencia de la 
temporada municipal. 
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Las chicas del C.V. Alcalá se hacen con 
el título de la Primera Autonómica

La épica pone la guinda a 
una temporada de ensueño

@DeporteAlcala
Nuevo éxito de las Senior del Club 
de Voleibol Alcalá. Las compluten-
ses se jugaban el título de Prime-
ra división Autonómica ante el Sa-

lesiano San Miguel Da Bosco; el 
vencedor de la eliminatoria se tuvo 
que decidir en un Set Gold, ya que 
ambos equipos empataron en sets 
y, también, en puntos.

Igualadas a todo
Si en el primer partido de la elimi-
natoria el C.V. Alcalá vencía a las 
madrileñas 2 a 3, en el partido de 
vuelta Da Bosco hacía lo propio en 
suelo cervantino. La sorpresa vino 
cuando ambos equipos tenían los 
mismos puntos a favor, en el cóm-
puto global, así como sets. Las ta-
blas en el marcador se rompieron 
con un Set Gold en el que las alca-
laínas se impusieron, no sin com-
plicaciones, por 15 a 13.

“Vivimos el partido con mucha 
ilusión pero algo nerviosas. Des-
pués de haber ganado 23 parti-
dos nos enfrentábamos a la posi-
bilidad de perder el número 24 y 
quedar segundas después de una 
gran temporada”, reconocía su en-
trenadora al acabar el partido. 

Además, resaltó que una de las 
claves de acabar la temporada im-
batidas había sido el “trabajo de 
todas y cada una de las chicas, así 
como la unión entre todas. Los va-
lores deportivos y personales, han 
sido las principales claves de toda 
esta bonita y emotiva experiencia.”

Ignacio Criado se cuelga el 
bronce de judo en Madrid
@DeporteAlcala
El judoka del Gimnasio Alcalá 
2000, Ignacio Criado, consiguió 
la clasificación para el Campeo-
nato de España infantil al subirse 
al tercer escalón del podium en el 
torneo autonómico.

El judoka alcalaíno, que ganó en 
el primer combate y cayó en el se-
gundo ante el posterior campeón, 
realizó una gran competición y ya 

tiene la mente puesta en el próximo 
8 de mayo, fecha en la que luchará 
en el Palacio de los Deportes.

Nuestro judoka, Ignacio Criado
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La segunda Feria Amigos 
del Caballo repitió éxito

Nuestras jugadoras posando con el trofeo de campeonas
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El Juventud Alcalá pone en 
marcha el Club del Corredor
@DeporteAlcala
¿Te gusta el running pero no quie-
res salir tu sólo? Pues el Club Ju-
ventud Alcalá ha creado el Club del 
Corredor con el que podrás practi-
car tu deporte en un ambiente en-
vidiable. Este club arranca con una 
sesión semanal de running por 
grupos de nivel a cargo de los pre-
paradores físicos del club. Además, 
como complemento, se celebrarán 

actividades relacionadas con el 
running como técnica de carrera, 
tonificación o flexibilidad.

La salida y llegada será el pabe-
llón Montemadrid. Se podrán utili-
zar los vestuarios, duchas y servi-
cios médicos, en el caso de ser ne-
cesario. Las sesiones de running, 
que empezaron a llevarse a cabo 
el pasado 14 de abril, tendrán lu-
gar todos los jueves durante este 
mes de mayo y junio, a partir de 
las 19:15h No te lo pienses, pon-
te las zapatillas, un pantalón corto 
y disfruta del deporte más senci-
llo con la mejor compañía posible.Cartel del nuevo Club del Corredor
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@DonAntonioCG
Alcalá de Henares celebró, el pa-
sado 16 y 17 de abril, la II Fe-
ria Amigos del Caballo en el an-
tiguo Recinto Ferial, una celebra-
ción que, un año más, fue todo 
un éxito de participación. 

Durante dos días, nuestro mu-
nicipio fue sede de diferentes ac-
tos relacionados con el caballo, 
con actividades para todas las 
edades y que divirtieron a to-
dos los presentes, a pesar de 
que el primer día estuvo pasa-
do por agua. Las inclemencias 
medioambientales no pudieron 

frenar las ganas festivas de los 
asistentes que bailaron al son de 
las sevillanas o pudieron visitar 
los distintos puestos de produc-
tos alimenticios o de restauración 
colocados en el recinto.

Muchos de esos comerciantes 
que asistieron a la Feria confir-
maron su presencia en la edición 
del próximo año. 

Las exhibiciones de los caballos
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AlcAlAínos por el mundo

Carlos con su grupo de trabajo en el Laboratorio de Vidrios metálicos 

Carlos en MarktPlatz o Plaza Mayor

El mes de mayo nos lleva directos 
a Göttingen, Alemania, con Carlos 
Herrero (28). Tras terminar la ca-
rrera de Físicas y hacer un Máster, 
viajó hasta la ciudad alemana para 
hacer su tesis doctoral sobre el ví-
drio metálico.Y no le va nada mal...

Viajamos con Carlos Herrero hasta la ciudad de Göttingen (Alemania)

Nuestro vecino de El Val dejó las ca-
lles de Alcalá de Henares hace dos 
años para aprovechar una gran opor-
tunidad. Aunque reconoce que la de-
cisión fue difícil al principio, a Carlos le 
pudo el espíritu aventurero. “La cu-
riosidad de conocer otro país, y so-
bre todo las ganas de afrontar un de-
safío como es trabajar en el extranje-
ro y ver si soy capaz de hacerlo bien”, 
confiesa Carlos, fueron las principales 
razones por las que decidió empren-
der esta aventura.

Göttingen, die Stadt 
die Wissenschaft
Nuestro alcalaíno vive su día a día 
en una ciudad universitaria, concre-
tamente en la conocida como ciudad 
de la ciencia. “La Universidad de Göt-
tingen es una de las más antiguas de 
Alemania, donde trabajaron y estu-
diaron físicos ilustres como Heissen-
berg, Max Born y Lichtenberg, Mate-
máticos como Riemann y Gauss, es-

critores como los hermanos Grimm e 
incluso el que sería el primer canci-
ller del estado moderno alemán, Otto 
von Bismarck”, explica. 

Carlos nos ha demostrado que 
es un joven muy inteligente, ca-
paz de empaparse de la historia de 
la ciudad donde reside para que 
todos sus vecinos de Alcalá pue-
dan conocer un poquito más de 
su aventura. Por eso, este alcalaí-
no “todoterreno” nos ha confesa-
do que su vida allí, le gusta. “Es 
una ciudad pequeña pero tiene sus 
ventajas, como ir al trabajo en 20 
minutos. Además, al ser universi-
taria, hay mucha gente joven y es 
bastante animada. Siempre hay al-
gún plan que hacer”. 

Querida Alcalá
Carlos Herrero está haciendo lo que 
le gusta, y, aunque trabaja bastante, 
lo lleva muy bien gracias al buen am-
biente del que disfruta con sus com-
pañeros. “Intento sacar tiempo para 
ir al gimnasio, tomar unas cervezas 
o jugar al fútbol. Hemos fundado un 
equipo, el Atlético de Göttingen, y 
competimos en la liga local”, explica 
nuestro simpático alcalaíno. 

Además, cuenta que, ahora que 
el tiempo mejora “aunque nunca 
te puedes fiar, porque igual que un 
día hace sol, al día siguiente nieva” 
suelen hacer barbacoas al aire libre, 
“algo que vuelve locos a los alema-
nes”. Una de las cosas que más le 
gustan de Göttingen, y que echa de 
menos de Alcalá son las zonas ver-
des y parques. También el idioma se 
hace cuesta arriba a veces, aun-
que Carlos es bastante posi-
tivo. “Es una oportunidad 
que convierte en un de-
safío cualquier gestión 
del día a día, aunque 
quizá me gustaría 
que las cosas fueran 
un poco más fáciles, 
por ejemplo con la 
declaración de la 
renta, o ir al mé-
dico”, explica. 

No obstante, lo más importante para 
él es que extraña a su familia y a sus 
amigos. “Después de dos años, noto 
que me estoy perdiendo bastantes 
cosas por allí, como cumpleaños, 
anécdotas e incluso alguna boda”, 
bromea. Nuestro vecino tiene pen-
sado volver a España, aunque pue-
de que tras el doctorado, decida em-

prender otra aventura. 
Nosotros estare-

mos con los ojos 
muy abiertos, 
esperando que 
nos lo cuente. 
¡Suerte Carlos!
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Di adiós a las dietas;
disfruta de la Comida Fit
Prepara deliciosos platos bajos 
en grasa sin renunciar al sabor

@AdelaVived
Ha llegado abril y con él, el calor y 
las infinitas e imposibles operacio-
nes bikini. También las camisetas 
de tirantes, las terrazas y los do-
mingos tirados en el parque apro-
vechando los rayos de sol… 

Y tú, todavía estás intentando 
eliminar todos los excesos desde 
aquellos turrones de Navidad, re-
nunciando a todos los caprichos 
que tu paladar exige de vez en 
cuando y engañando a tu cuerpo 
saciándote con chicles de menta 
sin azúcar. Pero se acabó. ¿Por qué 
no incluir en el menú una pizza, 
una tortilla de patatas o un pas-
tel de chocolate que despertaría al 
mismísimo Jon Snow? Atento, que 
te enseñamos la comida fit.

No a las dietas milagro
Expertos nutricionistas, sabias ma-
dres y todo aquel con dos dedos de 
frente sabe que las dietas rápidas 

que consisten en eliminar líquidos, 
grasas, toda sustancia rica y la alegría 
a nuestra comida no van a hacer que 
adelgaces. A la larga, nuestro cuerpo 
volverá a su forma natural y las cartu-
cheras junto con esos michelines que 
nos sobran, aparecerán para disfrutar 
contigo del verano. 

Por eso lo que hay que hacer es 
aprender a comer bien, incluyendo 
alimentos menos calóricos a nues-

tro platos. Dejemos de luchar contra 
nuestra propia gula y comencemos 
a disfrutar de todas las comidas. 

Platos más fit
La auténtica tortilla de patatas al 
estilo más tradicional se incluye 
en esta carta. Solo hay que cam-
biar algunos detalles: sustituir los 
huevos por las claras y usar el hor-
no para asar las patatas y pochar 
la cebolla. Evitamos así, usar mu-
cha cantidad de aceite ya que solo 
haría falta engrasar la sartén para 
verter toda la mezcla.  

En el caso de que quieras prepa-
rar unas mini hamburguesas, solo 
hay que escoger aquellas bajas en 
grasa y cambiar el pan por cham-
piñones. Incluso, podemos ali-
ñarlas con salsa de kétchup “0 
calorías”.  Pero si eres más de 
dulce que de salado, hay una 
gran variedad de postres deno-
minados “light” que conforman 
un abanico de tentaciones per-
mitidas. Tarta de queso, brownie 
de chocolate, gofres o galletas oreo 
caseras son al-
gunos de 
los caprichos 
más saluda-

La receta: Brownie Fit

INGREDIENTES:
- 250 gr queso fresco sin grasa
- 30 gr de avena molida
- 5 cucharadas cacao desgrasado
- 5 claras de huevo 
- 20 gr almendra molida
- 30 gr de nueces 
- 80 gr proteína choco 
- Edulcorante al gusto 

Mezclar ingredien-
tes (salvo nueces) 
en una batidora. 
Verter la mezcla en 
el horno y esparcir 
los trozos de nue-
ces por encima. 
Después, hornear 
a 200º, durante 
20 minutos. 

bles que podemos degustar. Para 
preparar estas delicias bajas en gra-
sa y sin azúcar, necesitamos usar al-
gunas dosis de edulcorante al gus-
to y dependiendo del dulce, incor-
porar ingredientes bajos en calorías 
y más naturales.  

Do yourself
No sufras más haciendo dietas 
irrealizables, pesando todo tipo de 
alimentos y calculando las canti-
dades exactas hasta llegar a cu-
brir un total de calorías diarias. 
Deleitarse con todos los antojos 
que podamos tener no está reñi-
do con comer sano y equilibrado. 

Solo hay que buscar la op-
ción más “fit”, enfun-

darnos un delantal y 
cocinar todo lo que 
vayamos a tomar. 

Al fin y al cabo, 
la mejor receta es 
siempre la que has 

preparado tú. 

  Cata de vinos  Cata de vinos

Los aromas y sabores más pri-
marios son los que 
se sintetizan en este 
mosto, recordando 
los toques florales de 
la variedad garna-
cha. Ideal como 
aperitivo y pla-
tos fríos como es-
párragos blancos, 
verduras a la plan-
cha o risottos. Es 
elegante y amable 
en boca pero con 
un buen final, lar-
go y vivo. 
Precio: 6 euros

Javier Sanz
De color amari-
llo pálido brillante, 
con reflejos verdo-
sos. Nariz de aro-
mas muy inten-
sos, con  un lige-
ro toque de man-
zana verde. Boca 
de paladar seco, 
con una marcada 
acidez refrescan-
te y con un final 
amargo que alar-
ga su posgusto.
Precio: 8 euros

Don Pedro de Soutomaior
De color amarillo 
pajizo con reflejos 
limón, es limpio y 
con una ligera bur-
buja que mues-
tra su juventud.
Limpio e intenso, 
aromas de fruta 
madura, cítricos, 
florales y ligeros 
herbáceos fres-
cos. En boca es 
aromático. 
Precio: 10 euros

Ramón Bilbao Rosado 2015
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@ZairaDance
¡Qué alegría que llegue la primave-
ra! ¡Qué gusto da desprenderse del 
abrigo! Pero... ¡qué calvario para los 
alérgicos, qué meses les esperan a 
todos aquellos que no pueden ni mi-
rar a las flores! Y es que uno de los 
problemas de salud más comunes 
entre la sociedad, por estas fechas, 
es la alergia a las gramíneas. 

En los meses de invierno las gramí-
neas ya están en su proceso de ger-
minación, y en los meses de mayo a 
junio se inicia el proceso de poliniza-
ción que, con el calor, hace más so-
portable este periodo. Además, los 
años con lluvias abundantes son peo-
res que aquellos con más sequía.

Consejos básicos 
contra la alergia 
El asma, la rinitis, la sinusitis, los 
estornudos, la tos, los picores en 
la garganta… todos estos síntomas 
son los que padece una perso-
na alérgica a las gramíneas, por lo 
que es importante vigilarse y con-
sultar con nuestro médico. 

Hace unos años no eran tantas 
las personas que padecían aler-
gias, sin embargo, debido a la con-
taminación y a otros factores, cada 
vez más personas sufren alergia a 
las gramíneas. Los medicamentos 
para reducir estos síntomas suelen 
ser demasiado fuertes y en la ma-
yoría de los cascos provocan ador-
mecimiento en los pacientes. Por 
ello, queremos daros algunos con-

¡Viva la primavera,
pero no el polen!

Si eres alérgico a las gramíneas, 
prueba a seguir nuestros consejos 

sejos para intentar reducirlos sin 
necesidad de abusar de los medi-
camentos contra las alergias. 

Lo más eficaz y recomendable 
es evitar la exposición directa a 
pólenes alergénicos, es decir, salir 
menos  al campo o evitar ir de va-
caciones en estas épocas. 

No obstante, lo más interesante 
es no abrir las ventanas de nues-
tras casas a primera hora de la 

mañana ni a la caída del sol; du-
charse y cambiarse de ropa nada 
más llegar a casa; llevar siempre 
gafas de sol y/o mascarilla; poner 
filtros antipolen en los aparatos de 
aire acondicionado, tanto en el ho-
gar como en el coche; viajar con 
las ventanillas de nuestro vehícu-
lo cerradas; disminuir las activida-
des al aire libre entre las cinco y las 
diez de la mañana, y también en-
tre las siete y las diez de la noche; 
permanecer en casa durante los 
días de mayor concentración de 
polen -que son los días en los que 
hace más viento-, no dormir cerca 
de plantas o árboles; y, en caso de 

que tengamos jardín, evitar tener 
plantas que polinicen por el aire.

¿Conoces los trucos?
Estos prácticos consejos son sen-
cillos de realizar y pueden evitar-
nos pasar un mal día por culpa del 
polen. No obstante, para los que 
su salud no mejore, ni con medi-
camentos ni con estos trucos case-
ros, existen vacunas contra la aler-
gia que se empezaron a comercia-
lizar hace unos cuantos años. 

Estas vacunas mejoran los sínto-
mas de la alergia, ayudando a ba-
jar la dosis medicinal actual, aun-
que el inconveniente de todo esto 
es el precio, puesto que ronda los 
106 euros por caja y la duración 
del tratamiento es de tres años.

De todas formas, no te preocu-
pes en exceso, los que sufrimos 
alergia también disfrutamos de la 
paz y la tranquilidad del campo en 
la época primaveral. Eso sí, con di-
ferencia, los alérgicos ansiamos 
más que el resto el verano, la pla-
ya y las buenas cervezas al sol. 

La mayoría de nosotros he-
mos crecido en una socie-

dad donde pedir ayuda y reco-
nocer que una situación nos vie-
ne grande es considerado como 
signo de debilidad. 

Si eres un hombre y lloras, te 
consideran menos hombre; y si 
eres una mujer y no sabes ex-
presar tus sentimientos, eres 
poca mujer. Si acudes al psicó-
logo buscando una ayuda de ca-
lidad, parece que debes sentir 
vergüenza, y es que la sociedad 
entiende que ir al psicólogo te 
convierte directamente en loco.

Si una situación se convier-
te en un problema siempre ha-
brá alguien dispuesto a decirte 
que deberías poder solucionar-
lo y te cuenta una anécdota so-
bre cómo él/ella, en algún mo-
mento, pasó algo ‘mucho peor’ 
y pudo salir de ello. Todas esas 
situaciones y anécdotas no tie-
nen nada que ver con lo que tú 
sientes pero es casi una obliga-
ción tener que asentir y comul-
gar con el “puedo superarlo sin 
pedir ayuda“.

La verdad es que, aunque lo 
hagan con toda la buena inten-
ción del mundo: amigos, fami-
liares o compañeros de traba-
jo, no son realmente las perso-
nas que podrán darte estrate-
gias para superar ese obstáculo 
y que en un futuro puedas so-
lucionar otros. Tampoco serán 
objetivos y mucho menos están 
dispuestos a verte sufrir, puesto 
que ver sufrir a un ser querido es 
muy difícil y requiere de nuestro 
tiempo, comprensión y empatía.

Saber pedir ayuda y buscar a 
un profesional que te la pueda 
proporcionar, debería ser enten-
dido como un síntoma de madu-
rez y valentía, jamás como signo 
de debilidad, y mucho menos de 
patología alguna.

El arma más potente que te-
nemos los psicólogos para tra-
bajar es la implicación y las ga-
nas de mejorar con respecto a  
los pacientes.  ¡Felicidades a los 
valientes que saben pedir ayuda!

Gabinete de Psicología 
Clínico-Forense EASO

EL VALOR DE 
PEDIR AYUDA

+ SALUD
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Cómico y micromago; Luis Piedrahita conquista el Cervantes con su último 
show de humor, “El Castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable” 

@Amandacoconutt
Risueño y peculiar, casi tanto como 
una se imagina viéndole desde la 
distancia. Se le intuye extravagan-
te; de esas personas que son úni-
cas como los diamantes. 

Sus inicios, sus maestros, las 
preguntas existencialistas que no 
tienen respuesta, la improvisa-
ción, los amados y necesarios fa-
llos, sobre todo eso y más, tuvimos 
la oportunidad de charlar con Luis 
Piedrahita, el artista al que todos, 
aunque solo sea una vez, hemos 
robado alguna frase de esas que le 
caracterizan. 

Un encuentro maravilloso, ha-
blando de un show aún más ma-
ravilloso; “El Castellano es un idio-
ma loable, lo hable quien lo hable”, 
que aterrizó en Alcalá de Henares 
conquistando a cada espectador 
con su originalidad y encanto. 

La importancia del detalle
Luis Piedrahita es bastante conoci-
do por su amor a las cosas peque-
ñas; se irrita con el poco caso que 
le solemos hacer las personas a 
los detalles de la vida. “Estaríamos 
equivocados si creyéramos que 
somos lo más grande del univer-
so. Hubo una época en la que lo 
creíamos, y luego nos fuimos dan-
do cuenta del verdadero e insigni-
ficante lugar que ocupamos”, nos 
cuenta el artista, que asegura que 
“hablar desde la humildad se acer-
ca más a la poesía”, sentenciando 
que “la prepotencia, como en casi 
todo, ayuda poco al humor”. 

“Hay que estar atento a cada una 
de las micro oportunidades de la vida”

Y humildad a Luis no le falta. Pese 
a ser uno de los rostros más re-
conocidos de nuestro país, y que 
la gente piense que lleva una vida 
muy diferente al resto de la hu-
manidad, Luis nos devuelve los 
pies a la Tierra afirmando que “mi 
vida carece de anécdotas”, aun-
que no nos defrauda su buen hu-
mor cuando culmina, entre risas, 
con un “y eso, en sí, puede ser una 
anécdota”. 

El manantial de las ideas
Piedrahita cree que no existen 
puertas que te lleven directamente 
a dónde quieres estar, pero sí que 
la vida tiene señales que van indi-
cando un camino u otro. “Siempre 
me gustó la magia y el humor. Dis-
frutaba muchísimo cuando en la tv 
aparecía un señor como Tamariz; 
de repente, el mundo era un sitio 
un poquito mejor”, recuerda el ar-
tista con mucho cariño. 

Quizá sea su pasión la razón por 
la que al artista no se le agota la 
fuente de inspiración para sus tra-

bajos, aunque, tal y como dice 
Luis, “ojalá nadie descubra 

nunca el manantial de don-
de brotan las ideas y si-
gamos siempre creando 
y buscando respuesta a 
esa pregunta”.

Ojalá, desde luego, y 
razón no le quitamos, 
nunca se agote la fas-
cinante creación que 
acostumbra a rega-
larnos siempre Luis 

Piedrahita.

Luis Piedrahita visita Alcalá de Henares con su nuevo show de humor
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Luis Piedrahita

Cómico, ilusionista

“Disfrutaba mucho viendo 
a Tamariz; de repente, 
el mundo era un sitio 

un poquito mejor”

“
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SoydeAlcalá acude a la presentación del programa que será presentado 
por Luis Fernández, Corina Randazzo y Mbaka Oko a partir del 9 de mayo

@Amandacoconutt
Luis Fernández, Corina Randazzo y 
Mbaka Oko serán los presentadores 
de la adaptación española del cono-
cido programa estadounidense “Ver-
güenza Ajena”. La versión “Made in 
Spain” promete diferenciarse en 
múltiples aspectos, sin perder la 
esencia del “buenrollismo” que ca-
racteriza al formato. “La selección de 
vídeos ha sido muy importante. He-
mos adaptado el contenido al terri-
torio donde se iba a emitir para que 
las bromas que pudiesen surgir es-
tuviesen dentro de nuestro contex-
to europeo”, aseguraban Laura Abril 
y Giampaolo Manfreda, producto-
ra y director del programa, en la 
rueda de prensa del 13 de abril en 
los estudios ADISAR a la que asis-

“Ridiculousness”, el programa 
original del que emana la ver-
sión “Vergüenza Ajena: Made in 
Spain”, se daba a conocer hace 
relativamente poco en nuestro 
país con la llegada a los televi-
sores nacionales de la cadena 
estadounidense MTV. 

Un programa rebelde, fuera 
de cánones, garantiza las risas 
de los espectadores con nume-
rosos vídeos sacados de inter-
net. El programa es presentado 
por Rob Dyrdek, acompañado 
por Steelo Brim y Chanel West 
Coast. En la mayoría de los epi-
sodios hay uno (o varios) invi-
tados de reconocimiento públi-
co (cantantes, actores, youtu-
bers, etc), que aportan su gra-
nito de arena para comentar las 
estrambóticas situaciones de las 
distintas grabaciones.

“Ridiculousness” ya ha sido 
versionado en Chile bajo el título 
“Ridículos”, que se estrenaba el 
pasado 6 de febrero de 2015 en 
el Canal 13. Ahora, llega a Espa-
ña (9 de mayo, 22h) de la mano 
de MTV Spain y pronto aterriza-
rá en Francia. ¡Temblad!

Luis Fernández, Corina Randazzo y Mbaka Oko serán los presentadores de la versión española del programa 
Presentadores de “Ridiculousness”Fo
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“Vergüenza Ajena” aterriza en
España de la mano de MTV Spain

“
No me veo presentando 

otra cosa que no sea 
“Vergüenza Ajena”; 

es mi rollo”

“Este programa es un 
formato blanco y bonito, 
donde no hay que hablar 

mal de nadie”

“Música no dejaré de 
hacer, pero me interesa 

el mundo de la tele; 
es muy versátil

“
“

tió SoydeAlcaládeHenares. Allí, pu-
dimos charlar con los protagonistas 
principales del estreno; Luis Fernán-
dez, Corina Randazzo y Mbaka Oko, 
que nos adelantaron algunos deta-
lles de lo que podremos ver a partir 
del 9 de mayo en MTV España cada 
lunes a las 22 horas: ¡”Vergüenza 
Ajena: Made in Spain” ha llegado!

La frescura del toque español
“Vergüenza Ajena: Made in Spain” 
mantiene el formato, los decorados 
son bastante parecidos y, estética-
mente, el presentador y los dos co-
laboradores se mantienen fieles al 
programa homónimo. Pero la esen-
cia es completamente distinta. Luis, 
Corina y Mbaka hacen que el espec-
tador se sienta completamente in-

tegrado en la dinámica del progra-
ma. MTV España ha trabajado mu-
cho para conseguir que la parte ca-
nalla, bestia y divertida del formato 
se traslade a nuestro país. 14 en-
tregas más un especial, se han gra-
bado en Villaviciosa, contando cada 
una de ellas con 45 vídeos y distin-
tos invitados famosos, como Mario 
Vaquerizo, Aless Gibaja o Ana Pol-
vorosa (y su abuela), que prome-
ten ofrecernos momentos muy en-
tretenidos. Manfreda, director del 
programa, destacaba, además, que 
la frescura de cada capítulo no se 
rompe en ningún momento porque 
“casi siempre grabamos en falso di-
recto, muy pocas veces repetimos 
tomas. Evitamos cortar; lo que sale 
es lo que tiene que ser”.

Luis y sus secuaces
Durante la rueda de prensa, la com-
plicidad entre los tres presentadores 
era más que palpable. Eso sí, el ros-
tro que más sorprende ver es el de 
Corina. Desde su aparición en Cua-
tro, la argentina había decidido no 
hacer más tv. “Me mantuve al mar-
gen para seguir encaminada en la 
interpretación, pero este programa 
es blanco y bonito; no hay que ha-
blar mal de nadie”. Luis, presentador 
principal, ha compaginado el progra-
ma  con la nueva temporada de “Mar 
de Plástico”: “Vergüenza Ajena” es mi 
rollo, me hace disfrutar”. Y Mbaka, al 
parecer, se ha enganchado al mundo 
de la tv porque, según dice, “es muy 
versátil”. 9 de mayo, 22h: “Vergüenza 
Ajena” te espera, los lunes, en MTV.

Luis Fernández (31)

Corina Randazzo (24)

Mbaka Oko (38)

‘Ridiculousness’             
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XXXV Feria del Libro, nuevo triunfo anual
Los alcalaínos se han echado a las calles, un año más, entusiasmados por el arte de la pluma

@Amandacoconutt
Alcalá de Henares puede decir, orgu-
llosa, que ha vuelto a tener un éxito 
espectacular en su ya XXXV edición 
de la Feria del Libro.

Desde el 16 de abril hasta el 2 de 
mayo, la Plaza de Cervantes ha esta-
do repleta de amantes y curiosos del 
arte en busca de todo tipo de con-
tenidos: libros infantiles, donde han 
triunfado el “Pack de la ardilla Rasi”, 
de Begoña Oro, y “El gran libro del 
pollo Pepe”, de Nick Denchfield; la 
novela “Cinco Esquinas”, de Mario 
Vargas Llosa; literatura juvenil, como 

la saga “Los Legados de Lorien”, de 
James Frey y Jobie Hughes; y, como 
no podía ser de otra manera en la 
celebración de este Cuarto  Cente-
nario de la muerte de Miguel de Cer-
vantes, el libro “Viaje alrededor de El 
Quijote”, de Fernando del Paso, Pre-
mio Cervantes 2015.

 
Al mal tiempo, un buen libro
Las inclemencias del tiempo han he-
cho sufrir a los alcalaínos, tanto a 
los que se acercaban a las casetas 
como a los que estaban vendiendo 
sus ejemplares. Afortunadamente, 
el cielo dio una tregua a los aficio-
nados a la lectura para que pudieran 
disfrutar de esta gran cita cultural. 

Este año, la Feria no solo se ha li-
mitado al paseíllo de stands al que 
nos tiene acostumbrados, sino que 
se han organizado multitud de acti-
vidades en las bibliotecas municipa-
les, gratuitas y centradas en los pe-
ques; espectáculo operístico infantil, 
talleres de escritura, títeres, educa-
ción emocional, e incluso de confec-
ción de libros y ecuadernación. 

Un total de 15 stands

Esta edición ha contado con 
un total de 15 casetas ocu-
padas por distintas librerías 
y grupos editoriales, entre 
los que pudimos encontrar a 
la Librería Gustavo Blázquez 
de Madrid (02), la Librería El 
Henar de Alcalá (05), la UAH 
(06), la Asociación de Escrito-
res de Madrid (08), o los stans 
de las editoriales Traptoredito-
rial de Valladolid (13) y Gru-
po Planeta (15). Unas case-
tas que han vendido miles de 
ejemplares, todo un logro si se 
tiene en cuenta la tendencia a 
la baja en las ventas del sec-
tor (-11,7%, según el último 
informe de la Federación de 
Gremios de Editores de Espa-
ña para el ejercicio 2013). 

Preparados para la próxima
Alcalá se ha quedado con ganas de 
más; es lo que pasa con las cosas 
buenas. María Aranguren, concejala 
de Cultura de Alcalá, consuela a sus 
vecinos recordando que, después 
de ésta, “vendrá la Feria del Libro 
Antiguo y la Feria de Navidad, para 

que la presencia de los libros no nos 
abandone en todo el año”. 

Además, nos da una muy buena 
noticia: “haremos tradición lo de ce-
lebrar un fin de semana festivo con 
el libro como centro, para conme-
morar a Cervantes todos los años, 
no solo en su Cuarto Centenario”.

      
María Aranguren

Concejala de 
Cultura

“Editamos tres mil
 ejemplares de ‘Cervantes 
y Alcalá’ para regalar con 

cada compra y se agotaron 
en tan solo tres horas”

“

Los stands de libros, situados en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, tuvieron una afluencia significativa de público durante toda la Feria del Libro 
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Un total de 15 casetas estuvieron presentes en la Feria de este año
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“Edipo”, la obra mitológica 
que invade Alcalá de Henares
El Corral de Comedias acoge la 
versión más hilarante del mito

7 de mayo
(Infantil) “Un Cervantes de ida 
y vuelta”
Lugar: Museo Casa Natal de 
Cervantes
Hora: 12h
Entrada: gratuita

8 y 14 de mayo
(Música) “Ciclo de conciertos 
de Primavera”
Lugar: Plaza de Cervantes y Plaza 
de los Irlandeses
Hora: 12 y 19:30h
Entrada: gratuita

10 de mayo
(Conferencia) “El teatro en la 
época de Cervantes” 
Lugar: Corral de Comedias
Hora: 18h
Entrada: 4 euros

11 y 12 de mayo
(Cine) “Mía Madre”
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21h
Entrada: gratuita

18 y 19 de mayo
(Cine) “Mustang”
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21h
Entrada: gratuita

22 de mayo
(Infantil) “Petit Pop”
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 12:30h
Entrada: 6 euros

24 de mayo
(Música) “Viva Vivaldi”
Lugar: Catedral Magistral
Hora: 20:15h
Entrada: gratuita

25 y 26 de mayo
(Cine) “Respira”
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21h
Entrada: gratuita

Cada sábado, el Museo Casa Natal de Cervantes ofrece una actividad 
gratuita, divertida y familiar bajo el título “Un Cervantes de ida y vuelta”

Conoce la sombra de Cervantes

@Amandacoconutt
¿Hay una forma mejor de aprender 
que entre risas? Lo de la letra con 
sangre entra es algo que, por suer-
te, va quedando cada vez más obso-
leto. Es por eso que estudiar y cono-
cer a autores de la categoría de Mi-
guel de Cervantes no tiene que re-
sultar tedioso, sino todo lo contrario.

El Museo Casa Natal de Cervan-
tes ofrece a sus visitantes una ac-
tividad con la que toda la fami-
lia puede disfrutar al mismo tiem-
po que aprender; “Un Cervantes de 
ida y vuelta”. Cada sábado, en se-
siones de 25 minutos a las 12 y 13 

Date un paseo 
en el “Taxi” de 
Josema Yuste
@Amandacoconutt
El Teatro Cervantes se convier-
te en pista de circuito el próxi-
mo 14 de mayo con la llegada 
de “Taxi”, una puesta en esce-
na que viene de la mano de Jo-
sema Yuste, Alfredo Cernuda y 
Felisuco, con la colaboración de 
Esther del Prado, Diana Lázaro 
y Javier Losán.
 Nuestro protagonista, taxista, 
es un aparente feliz hombre ca-
sado con una vida tranquila y 
monótona, pero nada más le-
jos de la realidad; está casado 
con dos mujeres y viviendo con 
cada una en un barrio diferente. 
La locura que eso conlleva se 
queda corta de explicar, aunque 
nuestro protagonista está ena-
morado de las dos y no quiere 
ceder a dejar a ninguna. 

Todo su plan se va al traste 
cuando, por un accidente de co-
che, acaba en el hospital…

horas, la sombra de Cervantes cam-
pará a sus anchas por el museo en 
una animación teatral participativa 
que desvela los secretos más ocul-
tos del autor.

“Un Cervantes de ida y vuelta” 
asegura a sus visitantes que tendrán 
ganas de volver para revivir, una vez 
más, esta experiencia única.

Si quieres pasar una velada inolvi-
dable, acércate al Museo Casa Natal 
de Cervantes para escuchar las his-
torias más curiosas y divertidas del 
autor de El Quijote. 

Y date prisa, ¡las representaciones 
acabarán en junio!

@Amandacoconutt
Los aficionados a la mitología, 
siempre y cuando tengan unida a 
esa afición la característica del sen-
tido del humor, tienen una cita in-
eludible los próximos días 6 y 7 de 
mayo. El clásico mito de “Edipo” 
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La adaptación del mito de Edipo llega a Alcalá gracias a la compañía Chapitô

llega a los escenarios alcalaínos en 
una versión divertida, pero sin de-
jar de contar la historia que todos 
conocemos sobre este personaje.

Hijo de Layo y de Yocasta, los 
Reyes de Tebas, Edipo fue aban-
donado al nacer en el Monte Cite-

rón debido a las predicciones del 
oráculo, quien afirmó la tremenda 
barbaridad de que el hijo mataría 
al padre y se casaría con la madre. 

El niño fue recogido por unos 
pastores, que lo llevaron a Corin-
tio. Ya adulto, consultó al Orácu-
lo de Delfos, porque dudaba sobre 
su auténtico origen, y éste le reco-
mendó que se alejara de su patria. 

Como el oráculo ya había pre-
dicho, será inevitable, por mucho 
esfuerzo que ponga nuestro pro-
tagonista, que su destino le alcan-
ce: rumbo al exilio, se cruzará con 
Layo (a quien, pese a ser su padre, 
nunca llegó a conocer). Discutirán, 
y Edipo acabará asesinándole; pri-
mera premisa cumplida. 

Una vez en Tebas, y después de 
resolver ciertos enigmas, los teba-
nos, agradecidos, le entregarán 
como esposa a Yocasta (sin saber, 
por supuesto, el lazo sanguíneo 
que les une). Segunda premisa.

Como la verdad tiene solo un 
camino y las piernas muy cortas, 
todo acabará por descubrise. Será 
entonces cuando Yocasta se ahor-
que y Edipo se saque los ojos. 

Toda esta tragedia griega llega a 
nuestra ciudad narrada desde un 
punto de vista cómico, aunque os  
pueda parecer imposible. 

Al fin y al cabo, no olvidemos 
que, afortunadamente, es un mito.

Acercarse a Cervantes ya no es aburrido
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Nuestra ciudad 
se rinde ante 
Agatha Christie
@Amandacoconutt
El 28 y 29 de mayo; tienes cita 
con Agatha Christie, y sin mo-
verte de Alcalá. Sí, has leído 
bien. La adaptación teatral de 
su libro “Diez negritos” llega a 
nuestro Teatro Cervantes. 

La historia: diez personas re-
ciben una invitación para pasar 
unas vacaciones en la Isla del 
Negro. La invitación es suma-
mente atractiva, ya que se trata 
de una pequeña isla en la que 
sólo existe una hermosa y gran 
mansión que fue construida por 
un millonario norteamericano. 
Suena bien, o quizá no...

“Taxi” aparca en el Cervantes
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