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El Teatro 
Clásico brilla

en Alcalá
Del 9 de junio al 3 de julio 

disfruta de una gran programación 
en los escenarios complutenses

Este mes viajamos 
a Budapest con 

Ana Álvarez

Entrevistamos al autor 
de la “Lista Falciani”

Alcalá presume de Campeón
europeo en la piscina

Hablamos con El Chojin, presente 
en los Conciertos de la Muralla
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CARTAS AL DIRECTOR

La subida de los salarios en 2016 rondará el 1%. En cambio, los po-
deres públicos se empeñan en asfixiarnos con los costes de sus pres-
taciones 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 precio 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 pasará desapercibido, 
al modificar el límite de los bloques, pasando el  bloque 1 de 14m3/
bimensual a 12m3/bimensual. Esta modificación provoca que el in-
cremento final y real sea del 9,5%.  Hechos como estos hacen pen-
sar 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 

Luis Miguel 
Lastra

Nada o todo 
cambia

Quedan apenas unos días para que volvamos 
a vernos las caras con las urnas. En apenas un 
año, vamos a tener que acudir al colegio de 
nuestro barrio para votar en tres ocasiones. La 
primera vez lo hicimos hace un año para ele-
gir a nuestro alcalde y al presidente de la Co-
munidad Autónoma. Después, antes de tomar-
nos las uvas, fuimos a elegir al presidente del 
Gobierno con un resultado aparentemente pé-
simo, ya que pese a que los ciudadanos había-
mos hablado, no ha habido acuerdo entre los 
partidos políticos para formar un nuevo Gobier-
no. Porque no ha habido consenso votamos por 
tercera vez en doce meses en estas reeleccio-
nes —ya saben, por eso de repetir—. ¿Pero qué 
ha cambiado desde diciembre del año pasado 
para que nuestra decisión sea ahora distinta a la 
que tomamos entonces y surja un nuevo Con-
greso de los Diputados?

No han cambiado los candidatos para resi-
dir en La Moncloa. Mariano Rajoy, consciente 
de que no ha hecho nada mal ni peor, repite 
como líder del Partido Popular. El casi investido 
Pedro Sánchez, con el grupo Socialista a la deri-
va, también repite. Y los nuevos, los que iban a 
cambiar la forma de hacer política repiten como 
cabezas de lista. Está claro que ni Albert Rivera 
ni Pablo Iglesias han hecho nada mal.  No lo sa-
ben ustedes, pero en política debe ser al revés 
que en el colegio, cuando repites curso es por 
que te lo has currado. 

Tampoco se han modificado los programas. 
De momento, no hemos oído medidas que va-
yan a provocar cambios profundos en nuestra 
sociedad, cambios que realmente necesitamos 

y que parece que pueden esperar unos meses 
más o unos años más.

Si no cambian las personas ni las propuestas, 
¿por qué iba a variar el sentido del voto? 
No ha pasado demasiado tiempo para que la 
ciudadanía opine distinto. Y las encuestas pare-
cen señalar que este cambio de opinión no se 
va a producir. PP y PSOE ya no logran el 50% 
de los votos, el bipartidismo ha muerto y han 
entrado en escena dos nuevas formaciones, 
Ciudadanos y Podemos.  Pero esto ya lo sabía-
mos en diciembre.

Con este panorama, hay esperanza. Estos 
meses nos han servido para descubrir cuál es la 
forma de actuar de nuestros futuros gobernan-
tes. Todos salían a ganar, pero ninguno a pactar. 
Se han retratado. Alguno que otro se ha ofreci-
do para ser vicepresidente de un futuro Gobier-
no a la valenciana y semanas más tarde dimi-
tió de posible número 2 del gabinete. Otro ha 
tendido la mano para crear una gran coalición 
cuando el máximo impedimento para que se 
produzca es él mismo. Y un nuevo ingrediente 
se incorpora a la sopa política de junio: la coa-
lición entre Izquierda Unida y Podemos, lo que 
podría provocar que el Partido Socialista perdie-
ra por primera vez el liderazgo en la izquierda.
Nada ha cambiado o todo ha cambiado. 

Las decisiones que cada uno de nosotros to-
mamos son inseparables al momento en el que 
se producen. Nuestro pensamiento es fruto 
de las experiencias vividas y estos seis meses 
nos pueden haber ayudado a aclarar nuestras 
ideas. En caso contrario, siempre nos quedará 
que esta vez lleguen a un acuerdo.

Oda a la palabra

Ya ha empezado la cuenta atrás para las elecciones y hemos 
vuelto a incluir en nuestro vocabulario la palabra “diálogo”. Los 

buenos propósitos y las promesas vuelven a cobrar fuerza en este 
mes electoral donde la palabra está muy presente.

La palabra puede definirse como  un atributo inherente y privativo 
del ser humano pero, a veces, prescindimos de su uso. No lo decimos 
solo por los políticos que, a veces, deberían revisar sus modales y 
recordar el respeto al adversario, sino por aquellos que aún siguen 
creyendo que la violencia es más fuerte que la palabra. 

Un ejemplo de esta cavernaria creencia han sido los graves alterca-
dos que han tenido lugar en el barrio barcelonés de Gràcia. Policías y 
manifestantes heridos, mobiliario destrozado, barricadas en las ca-
lles… Una imagen grotesca que nos impide considerarnos civilizados. 

Unos pocos exaltados no pueden empañar el civismo y el respe-
to que otros profesamos pero, nos vemos en la obligación de re-
cordar que, aunque las ideas sean fuertes, más lo es el diálogo. 
Debemos tener presente que nuestros principios son tan válidos y 
respetables como los de cualquier otro, independientemente de si 
coinciden o no con los nuestros. La violencia nunca ha sido la so-
lución para ningún conflicto. No es la solución a un problema. No 
hace más que acrecentar las diferencias. Cada vez que sustituimos 
una palabra por un golpe, perdemos un poco de nuestra humani-
dad. Cada vez que empleamos la violencia faltamos el respeto a 
los demás y a nosotros mismos. No se trata de juzgar. Se trata de 
mejorar, porque como dijo J.H. Oldham, “las diferencias no están 
destinadas para dividir, sino para enriquecer”.
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EntrEvista

“Lamento no haberlo hecho antes”

¿Quién es Falciani?

Hervé Falciani saltó a la pales-
tra mediática tras sustraer datos 
del banco suizo HSBC en el que 
trabajaba como informático. Fal-
ciani reveló miles de datos sobre 
fraudes fiscales y blanqueo de 
capitales. 

El infromático de HSBC se 
hizo con más de 130.000 nom-
bres de potenciales evasores fis-
cales de distintas nacionalida-
des, que puso a disposición de 
la justicia  francesa. Su hazaña le 
costó una condena en Suiza por 
espionaje económico. Su acción 
provocó un terremoto mediático 
a razón de los nombres que sa-
lieron a la luz. Importantes em-
presarios y deportistas se en-
contraban en su lista. Su reve-
lación puso en el punto de mira 
a Emilio Botín, Alicia Koplowitz o 
Fernando Alonso, entre otros.

Charlamos con Hervé Falciani sobre economía y política durante su estancia en Alcalá de Henares

Hervé Falciani, conocido por elaborar la lista de evasores 
fiscales a la que da nombre, nos confiesa que no se arrepiente

      
Hervé Falciani
Asesor Podemos

“No somos conscientes 
de la inmensidad 

de dinero que queda 
fuera de control”

“
@Irenegmayo
Para unos villano y para otros un hé-
roe. La opinión pública se ha deba-
tido sobre cómo calificar al ex infor-
mático de HSBC Hervé Falciani.

Su lista le ha puesto en apu-
ros. Ha llegado a estar amenazado 
pero, aún así, nos confiesa que “no 
lamento haber publicado la lista. Si 
acaso, me arrepiento de no haberlo 
hecho antes”. 

Perseguido por las autoridades 
suizas, la justicia del país helvéti-
co le condenó a cinco años de pri-
sión por espionaje económico. ¿El 
motivo? Falciani sacó a la luz miles 
de casos de blanqueo de capitales 
y evasión fiscal.

Su lista ha servido para ayudar a 
las autoridades francesas y españo-
las en materia de delitos económi-
cos. En el caso de nuetsro país, la 

familia Botín, entre otras, tuvo que 
ponerse al día con Hacienda, a ra-
zón de 200 millones de euros. Su 
nombre ha vuelto a sonar en Espa-
ña tras la irrupción de la Guardia Ci-
vil en la sede central del Banco San-
tander. Los tribunales investigan a 
600 titulares españoles con cuentas 
opacas por valor de 6.000 millones.

La economía para Falciani
Para Falciani, convertido en gurú de 
la lucha contra el fraude fiscal, la cla-
ve pasa por dar importancia a lo lo-
cal y luchar contra la centralización 
que encarna la banca. “Un control 
local permite que nos podamos mi-
rar cara a cara y saber que estás 

viva. No eres un robot”.  Aunque re-
conoce que la mayor regulación fis-
cal en España ha mejorado, hay que 
diferenciar “las intenciones de los 
efectos reales porque las administra-
ciones, hacen lo que pueden”. Como 
contrapunto, admite que la mayor 
regulación de los países europeos 
ha favorecido la proliferación de insti-
tuciones alternativas carentes de un 
marco noramtivo tan estricto como 
las grandes financieras. “No somos 
conscientes de la inmensidad de di-
nero que queda fuera de control”.

Primavera social
Hervé Falciani ha dejado claro su in-
clinación sobre el potencial de las pe-
queñas ciudades y la gestión de sus 
economías, como alternativa a los 
bancos para asegurar “el suministro 
de servicios”. Así lo aseguró durante 
su estancia en Alcalá. Una visita que 

Podéis disfrutar de la entrevista 
íntegra en vídeo 

provocó la expcetación de los veci-
nos que se concentraron en Plaza de 
Palacio para disfrutar de su ponen-
cia, durante las jornadas de la Prima-
vera Social. Esta iniciativa pretende 
situar a Alcalá como epicentro de la 
economía y la educación alternativa.
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Resulta evidente que la pul-
sión del ser humano es la 
de moverse motivados 

por el castigo. Un principio fun-
damental de la conducta huma-
na que conocen bien los estu-
diosos de la antropología y el Mi-
nisterio de Hacienda. 

Los “benévolos” impulso-
res de la amnistía fiscal tam-
bién idearon el castigo. Un cas-
tigo calificado por entendidos en 
la materia como desproporcio-
nado. Pero tranquilos, antes de 
la temida sanción, nos ofrecie-
ron la alternativa. Nos referimos 
a la declaración de bienes y de-
rechos en el extranjero, para los 
amigos, modelo 720. 

Si usted tiene la suerte de 
poseer bienes superiores a los 
50.000 euros en el extranjero, 
deberá familiarizarse con dicho 
formulario. Pero, ¿cuántos millo-
nes de euros se han declarado 
en nuestro país? 

En 2016, los contribuyentes 
españoles han declarado por 
esta vía 13.700 millones de eu-
ros, un 8% menos que en el 
ejercicio anterior. Del monto to-
tal declarado, 2.600 millones de 
euros se corresponden a cuen-
tas bancarias y de crédito, más 
de 1.000 millones por inmuebles 
y más de 10.100 millones, por 
acciones, 4.800 millones y segu-
ros, 250 millones.

Viendo las cifras no se puede 
decir que no ha sido una medi-
da efectiva. Las rentas declara-
dos superan los 100.000 millo-
nes, el 10% del PIB. No hay da-
tos acerca de qué porcentaje de 
los bienes estaban ocultos antes 
de la obligación de presentar el 
modelo 720.

¡Que viene 
Hacienda!

econoblog
 de ireneAlcalá presenta sus presupuestos

Después de tres años, nuestra ciudad 
por fin contará con nuevas partidas

La oposición opina         

El concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara presenta los presupuestos
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@Irenegmayo
Nuestra ciudad ha decidido poner 
punto y final a la prórroga de las 
cuentas municipales que arrastra-
ba desde hace tres años. Los nue-
vos presupuestos disponen de 140 
nuevas partidas, tal y como afirmó 
el concejal de Hacienda, Fernando 
Fernández Lara, en rueda de pren-
sa. Alcalá contará con un presu-
puesto total de 167,9 millones de 
euros donde las inversiones serán 
las protagonistas.

¿Dónde irá mi dinero?
Durante la presentación de las 
cuentas, el edil no quiso “entrar en 
cifras”, ya que, son susceptibles de 
sufrir modificaciones. 

Pese a que los ingresos han mer-
mado con respecto al año 2013 y 
el consistorio arrastra una deuda 
de 261 millones de euros, se desti-
narán casi 4 millones a inversiones 
y 19 millones al Plan de Ajuste. En 
ese capítulo de inversión y mejoras 
se contempla la modernización del 

Ayuntamiento, ya que, en palabras 
del Ejecutivo local, cuenta con “un 
déficit en gestión electrónica”. No 
solo el edificio consistorial registrará 
cambios, parte de esos 4 millones 
servirán para mejorar algunos es-
pacios públicos de los distritos, en 
los que se contempla el Casco His-
tórico, y la remodelación de los es-
pacios verdes como el Parque Sal-
vador de Madariaga.

Otros pilares de estos nuevos pre-
supuestos son los servicios públicos 
donde Lara ha puesto el acento. “Es 
necesario renovar las infraesructu-
ras de la escuela pública”. 

En las cuentas municipales no 
podía faltar Cervantes. En el IV 
Centenario del escritor compluten-
se más prolífico, estará presente 
en diferentes partidas como turis-
mo, comercio, educación... Diver-
sos ejes de actuación que no pier-
den de vista la estabilidad presu-
puestaria que exige el Ministerio de 
Hacienda. Para tal fin, los ayunta-
mientos deben provisionar un 2%.

¿Qué ha cambiado?
Tres años han pasado desde la últi-
ma vez que se elaboraron unos pre-
supuestos en Alcalá de Henares. 

Las propuestas que ha presenta-
do el actual Ejecutivo, pretenden di-
ferenciarse a toda costa de las ela-
boradas por el Partido Popular en le-
gislaturas anteriores. “Hemos queri-
do dejar la impronta de este equipo 

de Gobierno en los presupuestos”. 
El gasto en personal se sitúa en 

los 77 millones de euros, 3 menos 
que en 2013. Una de las rebajas que 
se explica por la reorganización de 
personal que se ha acometido. Otra 
de las prioridades ha sido ponerse al 
corriente de pago ante la negativa 
de muchas empresas de no ofrecer 
servicios al Ayuntamiento.
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Los nuevos presupuestos remodelarán algunas zonas verdes de nuestra ciudad

Los partidos de la oposición tam-
bién tienen mucho que decir so-
bre el anteproyecto de los presu-
puestos. Ciudadanos echa en falta 
una mayor incidencia en materia de 
“subvenciones para transporte de 
mayores, el mantenimiento de ace-
ras y vías públicas”. C´S ha elabora-
do 27 enmiendas. En el caso del PP, 
han presentado más de 20 enmien-
das por valor de un millón de eu-
ros. El PP complutense pide reforzar 
algunas partidas, tales como la re-

modelación de colegios públicos, en 
300.000 euros más o  la destinada 
a homenajear a Cervantes. 

Los sillones de la oposiciónFo
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La Corporación busca cuidar la 
imagen de la ciudad complutense
El Pleno Municipal homenajeó a Manuel Azaña y puso coto a las gasolineras

@Irenegmayo
El Ejecutivo Local y el principal parti-
do de la oposición, reclamaron una 
nueva normativa que regule la im-
plantación de gasolineras, con el 
fin de preservar la seguridad de 
los alcalaínos. Los grupos munici-
pales consensuaron un mayor con-
trol sobre este tipo de instalaciones. 
También se buscó rendir homena-
je a Manuel Azaña con el cambio de 
nombre de la Glorieta Alcorlo por el 
suyo.

Fue una sesión “tranquila” y, casi 
sin sustancia, solamente interrum-
pida cuando el Portavoz de Espa-
ña2000, Rafael Ripoll, abandonó su 
asiento indignado.

Los grupos PP, Ciudadanos y España 2000 durante la celebración del Pleno

No todo vale                                                                                                  
Es el principio fundamental por el 
que se ideará una nueva ordenan-
za que regule la instalación de ga-
solineras en nuestra ciudad. Con la 
aparición de las estaciones de re-
postaje “low cost”, hemos asistido 
a un fenómeno de proliferación ma-
siva de estos negocios. Una mayor 
actividad empresarial que si bien es 
positiva, no lo es tanto en las zonas 
en las que se instala.
 Lo mismo debieron pensar las for-

maciones que componen el Equi-
po de Gobierno y el Partido Popular, 
quienes llevaron a pleno esta misma 
cuestión. El objetivo de la moción es 
el de limitar la instalación de gasoli-

neras en áreas cercanas a hospita-
les, colegios o que pongan en peli-
gro la seguridad de los vecinos. 

Desde la Corporación Municipal se 
hizo especial hincapié en que “siem-
pre se respetará a los promotores”, 
tal y como afirmó el concejal de Ur-
banismo, Alberto Blázquez. Por su 
parte, Ciudadanos matizó que “la 
normativa no irá solo dirigida a ga-
solineras low cost”, ya que lo priori-
tario es la seguridad, apuntilló Valle. 
Ambas mociones fueron aprobadas 
de forma unánime.

Cervantes no está solo
En un año en el que España ha 
puesto en el mapa a Alcalá por uno 

      
Victor Chacón
Portavoz PP

“Tengo dudas 
sobre  algunos 
de los viajes 

y sus objetivos”

“

de los autores más prolíficos de 
nuestra literatura, la ciudad ha bus-
cado no olvidarse de otra notable 
personalidad: Manuel Azaña. 

La Glorieta de Alcorlo, presidida 
por un busto de Azaña, ahora lleva-
rá su nombre. El Ayuntamiento ha 
decido homenajear de esta forma a 
uno de los “políticos más ilustres de 
nuestro país”, en palabras de la edil 
de Cultura, María Aranguren. Todos 
los partidos del ejecutivo apoyaron 
la iniciativa, a excepción de España 
2000 que creyó conveniente abste-
nerse a la propuesta.

 
 Viajes sí, viajes no 
A cargo de ese neologismo tan de 
moda últimamente y que copa los 
discursos de los políticos, como lo es 
el de transparencia, el Portavoz del 
PP justificó su petición acerca de los 
viajes de los concejales. “Tengo rece-
los y dudas sobre algunos de los via-
jes y sus objetivos”, afirmó Chacón, 
rápidamente increpado por la con-
cejala de Transparencia, Brianda Yá-
ñez, quien aseguró que los desplaza-
mientos “deberán aparecer en la fu-
tura web de transparencia”. 

El Consejo Municipal de Infancia que han estado reunidos con el alcalde
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Los peques alcalaínos tienen 
voz en el Pleno de la ciudad
Este Consejo Infantil ha propuesto actividades de ocio, iniciativas 
sobre el parque de Salvador Madariaga y las fiestas de Alcalá 

la rúbrica
@Fran__Herrero

a las urnas

Menos de un mes para volver 
a las urnas y poco o nada 

parece haber cambiado desde la 
última vez. El sentimiento de te-
dio y apatía embriaga a la socie-
dad que parece no tener cons-
ciencia de estar próximo a unas 
elecciones, en gran medida por-
que los partidos parece que no 
quieren despuntar demasiado. 
El que expone se expone y eso 
es precisamente lo que quieren 
evitar las diferentes fuerzas polí-
ticas. A día de hoy aun no se han 
pronunciado sobre posibles pac-
tos y con quien. Esta actitud está 
determinada por pura cobardía 
e interés propio de no ser el pri-
mero en dar un paso adelante, 
cuando todos los partidos saben 
que salvo cataclismo el día 26, 
tendrán que llegar a un más que 
trillado ya acuerdo.

Con una campaña que se pre-
vé más monótona de lo habitual, 
la estrategia de pasar desaperci-
bido es sin duda el mayor de los 
errores. Pocos indecisos quedan 
y los fieles son los fieles. Momen-
to es de echar el resto y salir a 
calzón quitado a la palestra para 
que el electorado sepa de verdad 
a quien quiere votar.

No todo es tan aburrido. Re-
cientemente hemos sido testigos 
de cómo Podemos ha usado a 
una IU en decadencia para crear 
una nueva formación en la que, 
en el mejor de los casos, sumar 
el voto de izquierdas, o ahuyen-
tarlo despavorido ante tan mag-
no despropósito.

Tras las pasadas elecciones 
muchos descubrieron con sus ac-
tos su verdadera cara. Para evi-
tar ser cómplices, el voto en esta 
ocasión deber ser más responsa-
ble que hasta ahora.  

@SoydeAlcalá_com
El Consejo Municipal Infantil es un 
órgano de participación y asesora-
miento del ayuntamiento que ga-
rantiza que Alcalá sea considerada 
como Ciudad Amiga de la Infancia.

Pequeñas voces
Los niños y niñas alcalaínos de las 
Comisiones de Participación Infantil 
y Adolescente, así como de entida-
des de la ciudad como Cruz Roja y 
CAJE (organismo que facilita la par-
ticipación de los más jóvenes en los 
asuntos de la actividad ciudadana) 

han estado reunidos en el Salón de 
Plenos de Alcalá de Henares. 

Propuestas de ocio
Un total de 25 jóvenes que hacen 
llegar, en las reuniones que van rea-
lizando, a los grupos políticos de la 
ciudad propuestas de mejora y tra-
bajo.  El encuentro con este Conse-
jo Municipal de Infancia ha servido 
para exponer los resultados de los 
trabajos realizados a lo largo de este 
curso, en el que las tareas se han 
centrado en analizar y proponer ac-
tividades de ocio y tiempo libre para 

los peques de nuestra ciudad, inicia-
tivas e ideas sobre la remodelación 
del parque Salvador de Madariaga 
y, también, sobre las fiestas de las 
Juntas del Distrito. Los representan-
tes infantiles estaban acompañados 
también por otros niños y niñas que 
han formado parte de este proyec-
to a través de buzones, con el fin 
de que sus compañeros pudieran 
aportar más ideas. 

Este órgano ciudadano infantil 
cumple con lo establecido en los 
artículos 12 y 13 de la Convención 
de los Derechos del Niño.
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Noticias

Los ganadores del Concurso Benéfico de Cortadores de Jamón

La III edición de la Feria del Vino 
conquistó a cientos de alcalaínos
La enología ha sido la protagonista en el mes de mayo 

Los caldos madrileños reivindicaron su calidad en la tercera edición de la Feria del Vino complutense
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@Irenegmayo
Ni siquiera la lluvia fue capaz de nu-
blar la tercera edición de la Feria del 
Vino. Decenas de personas se acer-
caron para disfrutar de los mejores 
caldos madrileños hasta la carpa 
instalada en la Plaza de Cervantes 
durante la inauguración. 
Una iniciativa que pretende colocar 

en el lugar que se merece a los vi-
nos que se producen en la Región, a 
veces, eclipsados por otras denomi-
naciones de origen más populares. 

Gran variedad
Durante la jornada, participaron 15 
bodegas de la Comunidad de Madrid 
y que nos presentaron que, nuestros 
productos, no tienen nada que envi-
diar. Entre los participantes nos en-
contramos con los “Viñedos Martín 
de la Rosa” donde nos reciben Ana 
y Juliana. Madre e hija nos presen-
tan en su stand, las creaciones de 
las que más orgullosas se sienten: 
Leonor y Juliana. Este último, lleva 
el nombre de su progenitora, la cual, 

visiblemente emocionada, reconoce 
que “me siento muy orgullosa. Para 
mi fue una experiencia maravillosa 
cuando Ana me dijo que el vino lle-
varía mi nombre”.

Alta participación
La Asociación Cultural Los Jardine-
ros y Fomentur, fueron los precurso-
res de una iniciativa que agrupó a 30 
establecimientos. La ruta incluía cal-
dos madrileños, maridados con dife-
rentes platos y tapas.

Nunca un buen plato de 
jamón fue tan solidario
@AdelaVived
La Plaza de Cervantes de Al-
calá se convirtió en el escena-
rio de un solidario concurso, 
el pasado 22 de mayo. A par-
tir de las 12 horas de la ma-
ñana del domingo, se celebró 
el concurso benéfico de corta-
dores de jamón profesional. 
Esta iniciativa, propuesta por 
la Concejalía en colaboracion 
con Vicente Méndez Clavel, 
cortador profesional, quiere 
atraer a los visitantes de otros 
municipios a nuestra ciudad y 
dinamizar el centro histórico. 

 Las  raciones preparadas por 
los cortadores de este suculen-
to embutido fueron vendidas a 
todos los vecinos de nuestra lo-
calidad que quisieron ayudar 
con la causa; todos los benefi-
cios que se obtuvieron se van 
a destinar a la Asociación para 
la Integración del Discapacita-
do de Mancomunidad Sierra de 

San Pedro (AIDIM) y a la Asociación 
de Alcalá de Henares para la Disca-
pacidad Intelectual (APHISA).

En esta jornada, cientos de alca-
laínos quisieron colaborar en esta 
causa solidaria y degustaron los pla-
tos de jamón, realizados por seis 
cortadores de primer nivel. Al finali-
zar la degustación, se repartieron los 
premios. El primer galardón fue para 
Carlos Muñoz López, el segundo 
para Agustín Borreguero y el tercero 
para Pablo Martínez. Además, Pablo 
Martínez Pérez consiguió llevarse el 
premio al mejor plato artístico.

El cortador profesional Vicente 
Méndez Clavel, junto con la edil Ma-
ría Aranguren y el concejal de Servi-
cios Sociales, Dependencia y Juven-
tud de Valencia de Alcántara, Mirian 
Carnerero Santano acudieron a esta 
cita, con fin solidario. La conceja-
la de Turismo destacó que este tipo 
de actividades favorecen a nuestro 
municipio. Una oportunidad perfecta 
para disfrutar del domingo.
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                    AlcAlá de HenAres en Qr`s en tu móvil, tAblet o pHAblet
n El Distrito IV está de 

celebración

n El Museo 
Arqueológico no para de 

crecer en Alcalá

n¡Qué vivan nuestros 
mayores!

n El Parque Camarmilla 
se prepara para recibir a 

los alcalaínos

n Los más pequeños 
muestran sus dotes 

artísticas

n La Beca Cervantes 
beneficia a 161 nuevos 

alumnos

n Alcalá premia a más de 
200 alumnos 

n El fútbol chapas 
sigue ganando adeptos 

en nuestra ciudad

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

de lo último en Alcalá
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 Ahora más que nunca, a favor del empleo y de 
las políticas sociales, Víctor Chacón

El 26 de junio hay que ir votar, porque está en juego el futuro de Es-
paña. Llegamos a las urnas con un hecho demostrado: el Partido Po-
pular es el único que tiene un proyecto claro, con propuestas concre-
tas y equipo y experiencia para sacarlas adelante. Sin vetos. Sin líneas 

rojas que detengan el avance de nuestro país. 
Se han hecho muchas cosas bien durante los últimos cuatro años, que 

han sido, probablemente, los más difíciles de la reciente historia de España. 
Se evitó el rescate y, por responsabilidad, se tomaron decisiones duras, pero necesarias. Gra-
cias a esa gestión del gobierno de Mariano Rajoy, hoy en España se vuelve a crear empleo. Por 
supuesto, queda mucho por hacer por la recuperación económica, el empleo, las pensiones, 
la sanidad, la educación, la seguridad, el bienestar o la unidad y estabilidad de los españoles.

Nuestra propuesta, la del PP, es defender lo que de verdad preocupa a la gente y se-
guir trabajando a favor de España, a favor del interés general, a favor del empleo y a fa-
vor las políticas sociales. Somos un partido de principios y valores, con altura de miras 
para ver en qué podemos dialogar con otros sin perder nuestra esencia. En el PP somos 
conscientes que nos lastran los casos de corrupción, comportamientos que rechazamos, 
condenamos y aborrecemos, y que no queremos que se repitan nunca más. Lamenta-
mos haber confiado en quien no lo merecía. Pero no nos limitamos a pedir excusas: el 
gobierno del PP ha aprobado más de 70 medidas anticorrupción para que quien lo hace 
mal lo pague y para que no vuelva a ocurrir. Sin impunidad. Tolerancia cero. 

Si volvemos a las urnas es porque PSOE y Ciudadanos no aceptaron que el PP ganó las 
elecciones del pasado diciembre. Parece que la única campaña de algunos va a ser ir con-
tra el PP. Allá ellos. Nosotros nos centramos en lo que España necesita. Tengamos presente 
que el próximo 26 de junio decidimos si queremos que España caiga en la deriva radical en 
la que se han instalado algunos o queremos, como pretende el PP, que la recuperación eco-
nómica llegue a todos y alcancemos el 20/20: 20 millones de personas trabajando en 2020. 

España necesita más que nunca seguridad, responsabilidad, certidumbre y un partido que 
sepa gobernar en los momentos difíciles, es decir, que también tenga experien-
cia, porque no se puede ir a aprender a las instituciones. Todo esto lo ofrece 
el Partido Popular. Tenemos los mejores equipos, el mejor proyecto y a los 
militantes y simpatizantes, que son lo mejor del PP. 

Ahora más que nunca, ha llegado el momento de ir a favor del futuro y del 
interés general de España y de los españoles, que es el objetivo del PP. 

Un SÍ por el cambio, Alberto Blázquez

El próximo 26 de Junio tenemos la oportunidad de decir SÍ al cambio. 
Ese día podremos optar por muchas papeletas en los colegios electora-
les pero sólo la del PSOE garantiza el cambio a las políticas de recortes 
de derechos y de servicios públicos del PP. En las elecciones del pasado 
20 de diciembre la ciudadanía envió un claro mensaje a los partidos po-
líticos: las mayorías absolutas han terminado y era momento de dialogar 
para buscar acuerdos y consensos para conformar un gobierno del cambio, 
progresista y reformista. Hay que recordar que en las pasadas elecciones muni-
cipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015 la ciudadanía con sus votos dio por finalizado los go-
biernos con mayorías absolutas en la gran parte de municipios y Comunidades. Hace un año sí fue 
posible conformar gobiernos del cambio que permitieron abrir puertas y ventanas en muchos muni-
cipios que habían sido gobernados de forma opaca como en Madrid o Alcalá. En Alcalá hicimos un 
gran ejercicio de diálogo, consenso y acuerdo  y después de muchas horas de trabajo para confor-
mar un programa de gobierno conseguimos el ansiado cambio tras 12 años de gobiernos del Parti-
do Popular con un alcalde del PSOE y un gobierno conjunto PSOE-Somos Alcalá-IU.

Lamentablemente estos ejercicios realizados en Madrid y en Alcalá no fueron posibles repetirlos 
para el gobierno de España tras las elecciones del 20 de diciembre. El tacticismo electoral de Pablo 
Iglesias y el ansia del sorpasso fue superior a la necesidad de conformar un gobierno del cambio 
para frenar la creciente desigualdad, la corrupción y que desarrolle soluciones justas para la ciuda-
danía de España. “Dos no hablan si uno no quiere”, frase que define lo sucedido con Podemos des-
de el 20 de diciembre. Desde el 20 de diciembre el PSOE está hablando de soluciones justas pen-
sando en la ciudadanía, mientras otros solo hablan de vicepresidencias, sillones o cal viva”. Antes del 
20 de diciembre se decía que habría una gran coalición PP-PSOE, o que Pedro Sánchez gobernaría 
a cualquier precio gracias a los independentistas catalanes; la realidad es que NI gran coalición con 
el PP, NI gobierno a cualquier precio con ruptura de España. Pero todo eso forma parte ya del pa-
sado y cada ciudadano y ciudadana deberá decidir que hace con su voto el próximo 26 de junio, en 
unas nuevas elecciones generales y no en un partido de vuelta como si esto fueran las semifinales 
de la Champions League. 

Sólo un PSOE fuerte posibilitará el cambio en España. El PSOE sale a ganar como siempre desde 
hace 137 años, con sus cuatro letras, cuatro siglas, no nos hace falta más. A ganas de 

ganar no nos gana nadie, porque ganar supone ponerle fin al sufrimiento de millo-
nes de españoles y españolas que con las políticas regresivas y recortadoras del 

Partido Popular han visto como se han empobrecido durante estos 4 años. El 
26 de junio queremos un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Pedimos el 
apoyo al PSOE para decir un claro SÍ al progreso de España, a la igualdad, a 
la convivencia; a hacer los sueños realidad, al esfuerzo, al futuro; para decir 
Sí a la diversidad, para decir Sí a nosotros, para decir Sí a España. 

Ciudadanos es compromiso, 
Miguel Ángel Lezcano 

Han sido muchos los motivos, las situaciones, los co-
mentarios o los debates entre amigos, los que un día 

generaron en nuestro país la necesidad de poner freno a 
una situación que a muchos enfurecía y desesperaba. La crisis, 

los recortes y la corrupción han dejado un país sin oportunidades y sin es-
peranza para muchos españoles, entre ellos alcalaínos que se han quedado 
atrás. Hemos perdido derechos por los que nuestros padres y nuestros 
abuelos lucharon muchos años. Han condenado al paro a la generación más preparada 
de nuestra historia.  

La mitad de nuestros jóvenes no encuentran trabajo y se tienen que ir fuera por falta de oportuni-
dades además de pagar las tasas universitarias más altas de Europa junto a Grecia, y tenemos sie-
te millones de españoles que trabajan pero que no llegan a fin de mes.  La educación de nuestros 
hijos cambia en función de quien gobierna, pensando más en los intereses de los partidos que en 
las próximas generaciones y se han construido aeropuertos vacíos y trenes sin pasajeros en vez de 
mejorar las ayudas a las familias.

Necesitamos unos políticos que estén a la altura de los españoles, que sean honestos y que tra-
bajen. Ha llegado el momento de recuperar el aliento que nunca debimos perder. Hay muchos ciu-
dadanos que no gritan, que no se manifiestan pero que cumplen cada día pagando sus impuestos, 
su hipoteca, trabajando o buscando trabajo y que lo único que piden es que los políticos no les pon-
gan más problemas y que no les roben. Los autónomos que tienen lo peor del empresario y lo peor 
del trabajador. Que a pesar de la crisis se levantan cada mañana y suben la persiana con la ilusión 
del primer día. Se mercen no pagar cuota y ayudas para cumplir sus sueños.  Nuestros mayores, lo 
vemos en Alcalá, que han sostenido con sus pensiones cada vez más pequeñas a sus hijos y nietos. 
Se merecen unas pensiones justas y garantizadas. Familias con hipotecas de los años de la burbuja 
inmobiliaria. Que hacen milagros para conciliar la vida familiar y laboral, y pese a ello, no se rinden. 
Jóvenes que buscan su primer empleo. O que cobran 600 euros teniendo dos carreras y un master. 
Y aún así no tiran la toalla porque nadie les ha regalado nada. 

Estos son los verdaderos héroes anónimos, la verdadera MARCA ESPAÑA que tenemos que 
ayudar y dignificar. Ha llegado la hora de ser generosos y eso no se puede lograr desde la in-
transigencia de Pablo Iglesias ni desde un Rajoy y un Sánchez que no son capaces ni de dar-
se la mano. Albert Rivera es el único candidato capaz de dialogar y llegar a acuerdos. Sólo 
habrá cambios en España desde el centro y la moderación. El 26J hay dos opciones, un go-
bierno en el que esté Ciudadanos o uno en el que esté Podemos. Nosotros garantizamos que 
sí habrá Gobierno, porque para eso nos pagan el sueldo y lo haremos pensando primero en 
los españoles y en los cambios que España necesita.

26-J: El Desempate, 
David Camello

Vamos a afrontar un tiempo en el que uno de 
nuestros grandes retos va a consistir en atrever-
nos a ser moderados y contenidos con firmeza, lo que 
nos va a exigir proceder sin prisas y con sencillez. Ahora 

bien, moderados y contenidos sólo en nuestra relación con los otros 
partidos,pero no con nuestra pasión e ilusión para poner el Gobierno al  

servicio de la gente. 

Somos Unidos Podemos porque nos reunimos en serio en torno a un proyecto de cambio que 
hemos venido cultivando y trabajando con la sociedad poco a poco, día a día.  A un acuerdo se lle-
ga, pero el acuerdo es un espacio que se hace, que se construye, no viene dado de antemano. El 
acuerdo, el consenso, cada pacto, no es otra cosa que compartir con otros el desafío de crear un es-
pacio que todavía no existe. Y no existe, pero nos incita de un modo desconcertante a ser genero-
sos. Recordemos que la etimología latina de “acuerdo” proviene de corazón y que podríamos leerlo 
como un “unir los corazones”. Por eso, en Podemos hemos conseguido armonizar con IU nuestras 
diferencias e invitar para seducir a que muchos de los que todavía faltan en nuestra reivindicación 
y combate de las causas de la desigualdad, la pobreza y la injusticia,nos acompañen. Así, cada día 
nos sentimos un poco más libres, cada día sentimos que nos acercamos irreversiblemente a hacer 
algo más de justicia con los desfavorecidos, con los que siempre pagaron injustamente la cuenta. 
Pensamos entonces que es posible compartir un “Sí”, con otros que no son exactamente como no-
sotros y alos que desearíamos convocar. Inventar, traer, hacer venir aquello que sucederá, es una 
tarea que no podemos hacersolos. Necesitamos trabajar con personas concretas, honestas y de co-
razón, para construir el futuro que deseamos.

Afrontamos esta campaña del 26J como la encrucijada que supone una segunda vuelta de las 
elecciones celebradas el 20 de diciembre, por eso en nuestra campaña ahora intentaremos des-
plegar en la calle la ilusión que todavía compartimos con nuestros compañeros y compañeras para 
transformar nuestro país. Y nos estimula más hablar de los problemas de la gente que de los discur-
sos de las acusaciones y de los insultos, que no comportan otra cosa que llamadas al miedo. En es-
tas elecciones, los únicos que concurren con algo novedoso somos nosotros unidos con IU. Hoy lo 
más moderado es un cambio económico efectivo y la transformación de las instituciones democrá-
ticas, que piden a gritos una redistribución del poder en el que la rendición de cuentas sea uno de 
los pilares fundamentales. Tal vez lleguemos a ser otros si no nos dejamos seducir por los cantos de 
sirena de la nueva derecha. Una derecha que se presenta como maquillaje que salva las aparien-
cias haciendo posible la inercia más conservadora, reaccionaria e inmovilista y que actúa y piensa 
para que nada cambie. Deseamos aprender que la unidad de fuerzas es compatible con el recono-
cimiento y respeto a su pluralidad y diversidad de procedencia, planteamientos y posiciones inicia-
les. Y todo ello con la alegría de quien sabe que está construyendo un futuro de justicia duradero. 
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@Irenegmayo
Las distintas formaciones políti-
cas que componen la Corporación 
complutense, se suman a la carre-
ra electoral. A pocos días de la re-
petición de los comicios (los prime-
ros en nuestra historia), los partidos 
intensifican sus apariciones y los pe-
sos pesados de las distintas forma-
ciones se dejan ver por Alcalá. 

Íñigo Errejón (PODEMOS) o An-
tonio Hernando (PSOE), son algu-
nos de los nombres propios que 
han participado en distintos ac-
tos organizados en nuestra ciu-
dad. Por su parte, el Partido Popu-
lar y Ciudadanos, también intensi-
ficarán su presencia en las calles 
de nuestra ciudad. Ambos partidos 
tienen previsto distintos actos de 
campaña para atender a los veci-
nos en las próximas semanas.

Los grupos municipales se suman a 
la campaña para las generales

Alcalá no 
sancionará a 
la empresa 
que gestiona 
el CIMPA

@Maeebosque
La polémica con el expediente 
que el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares abrió a la empre-
sa que gestiona el Centro In-
tegral Municipal de Protección 
Animal (CIMPA) va a dar una 
última vuelta antes de diluirse.

La Junta de Gobierno ha 
resuelto finalmente el expe-
diente que el propio consisto-
rio abrió – a propuesta del edil 
de Medio Ambiente, Alberto 
Egido (Somos Alcalá)- para 
rescindir el contrato a la ad-
judicataria del CIMPA. Dicho 
contrato se cerrará sin ningún 
tipo de sanción “puesto que 
no se acreditan irregularida-
des que afecten al bienestar 
animal y justifiquen dicha me-
dida”, explican desde el Parti-
do Popular alcalaíno.

Las prisas de Egido por some-
terse a las presiones de quie-
nes sin pruebas contrastadas 
clamaban contra la gestión del 
Centro de Protección Animal 
dio lugar a la instrucción del 
expediente se encomendara a 
una persona que no podía ejer-
cer dicha función, una gravísi-
ma infracción de procedimien-
to que habría anulado cualquier 
decisión que se adoptara”, ha 
explicado Isoldi. Tras solven-
tarse esas deficiencias adminis-
trativas que pusieron en riesgo 
toda la instrucción, el expedien-
te para “rescindir el contrato” 
que anunció el propio Ayunta-
miento, concluye que no hay 
razones para tal medida y sólo 
se acreditan mínimas irregulari-
dades que en nada afectan al 
bienestar animal.

El bienestar animal, en duda
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Los ‘barones’ hacen campaña en aLcaLá

La formación morada no quiso ser 
menos. El “número dos” de PODE-
MOS, Íñigo Errejón, acudió a la ciu-
dad complutense para responder a 
las preguntas de los vecinos y los 
medios de comunicación. La Capi-
lla del Oidor fue el escenario elegi-
do por Errejón para celebrar #El-
CongresoEnTuPlaza. Una iniciati-
va que contó con el apoyo de los 
ediles del consistorio, Brianda Yá-
ñez (Concejala de Transparencia) y 
Suso Abad (Concejal de Juventud 
e Infancia).

Durante el encuentro, pudimos 
hablar con el Portavoz de Pode-
mos en la Asamblea de Madrid, 
José Manuel López y el concejal 
de Juventud. Ambos reconocieron 
que llevan poco tiempo en política, 
se sienten satisfechos con su la-
bor. Una labor a la que ambos polí-
ticos pusieron nota. “Yo creo que 
progresa adecuadamente”, asegu-
ró el Portavoz de la Asamblea. Más 
arriesgado se mostró su compañe-
ro de Somos Alcalá. “Creo que la 
nota hay que ponérsela a los com-
pañeros de Madrid y, en este caso, 
yo diría que un notable”.

El Portavoz de los socialistas en el 
Congreso, Antonio Hernando, visi-
tó Alcalá el pasado 1 de junio para 
pedir “el SÍ a un gobierno de cam-
bio socialista”. Durante el acto, 
el candidato al Congreso,  paseó 
por las calles del Casco Histórico e 
intercambió impresiones con algu-
nos vecinos. Algunas de esas in-
quietudes se centraron en materia 
de transparencia y fiscalidad.

Durante el acto, el portavoz so-
cialista, estuvo arropado por el al-
calde, Javier Rodríguez Palacios, 
quien le trasladó “la difícil situa-
ción de la ciudad por la heren-
cia recibida” y las bondades que 
traería consigo un gobierno na-
cional encabezado por la forma-
ción de Pedro Sánchez.

El PSOE también quiso demos-
trar la unión que existe entre los 
regidores de cada municipio. Un 
apoyo que quedó patente durante 
la visita del alcalde mostoleño, Da-
vid Lucas. El edil mostoleño acom-
pañó a Rodríguez Palacios en su 
visita al “Mercadillo de los Martes”, 
donde se reunió con vecinos de la 
localidad y simpatizantes. 

Nombres propios
Los partidos de nuestra ciudad se 
han encomendado a sus pesos pesa-
dos. En el caso de Podemos, tuvimos 
ocasión de entrevistar a su Portavoz 
en la Asamblea de Madrid, José Ma-
nuel López y el concejal de Juventud 
complutense. Ambos acompañaron 
a Errejón durante su visita.

El edil popular, Marcelo Isoldi

Íñigo Errejón contento a los suyos

Antonio Hernando pasea por Alcalá C´s en los comicios municipales de 2015

Los populares en plena campaña
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om La formación naranja de Alca-
lá de Henares, aún no ha con-
firmado ninguna actividad con 
fines electorales. Sin embargo, 
el grupo coordinado por Miguel 
Ángel Lezcano, previsiblemente 
contará con la presencia de pri-
meras figuras del partido. Hace 
tan solo unas semanas, el Porta-
voz del grupo en la Asamblea de 
Madrid, Ignacio Aguado, acudió 
a la inauguración de la sede que 
Ciudadanos Alcalá estrenaba en 
nuestra ciudad.

La formación naranja no ha 
confirmado, por el momento, ni 
en redes sociales ni en su pági-
na, encuentros con simpatizan-
tes ni vecinos. 
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José Manuel López, satisfecho con la labor de PodemosYa está disponible la entrevista en vídeo

El Partido Popular de Alcalá 
de Henares, liderado por Víc-
tor Chacón, tiene previstos va-
rios actos de campaña en la ciu-
dad. Para movilizar a sus votan-
tes, han organizado encuentros 
y reuniones en la sede que dis-
pone el partido. 

Desde el grupo popular com-
plutense, confirman que, duran-
te la “Fiesta de las Familias” que 
se celebrará el próximo día 19 
de junio, acudirá una cara cono-
cida del partido. 

El encuentro tendrá lugar en 
la explanada de la Ermita del 
Val, a partir de las 13h donde se 
organizarán actividades infanti-
les y los asistentes podrán dis-
frutar de una paella. Los tickets 
podrán adquirirse en la sede de 
lunes a viernes, en horario de 
18:30h a 20:30h o el día 12 de 
junio en el lugar del evento. 

Los populares complutenses 
organizarán varios actos con ve-
cinos y simpatizantes durante 
los próximos días para afrontar 
la repetición de los comicios del 
26 de junio.

Fo
to

: F
ac

eb
oo

k 
Ci

ud
ad

an
os

Alcalá ya está 
lista para el 26-J
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Robótica
Teatro
Astronomía
Tiro con Arco
Natación

Acampadas
Pádel
Golf
Baloncesto
Fútbol

A partir de 1 año

¡Todo el día en inglés, alemán y chino!

SUMMER CAMPS
22 junio - 21 julioJuly 2016
22 junio - 21 julioJuly 2016

Faldón 263x102.indd   1 7/6/16   15:22

Tu campamento 
en Alcalá de Henares

La ciudad oferta un total de 180 
plazas para campamentos de vera-
no. Las inscripciones permanecen 
abiertas desde el 1 de junio, y com-
prenden destinos como Murcia, Va-
lencia, la Sierra de Madrid o Guada-
lajara. Este año se ofrecen activida-
des muy variopintas, como la prác-
tica náutica, el multiaventura o el 
aprendizaje en la naturaleza.
 
Campamento Náutico 
en La Manga (Murcia) 

Fecha: Del 1 al 10 de julio
Oferta: 50 plazas
Edad: 8 a 17 años
Actividades: piragüismo, padle-sup, 
banana ski, deportes de playa y na-
tación; además de otras activida-
des como rocódromo o educación 
medioambiental, entre otras.
Lugar: La Manga (Murcia) 
Precio: 340 euros
 
Campamento Náutico 
en Valencia con inglés 

Fecha: Del 11 al 20 de julio
Oferta: 50 plazas
Edad: 8 a 16 años
Actividades: pádel, surf, sesiones 
de snorkel, varias horas de inglés 
al día, entre otras actividades.
Lugar: Colegio San José de la Mon-
taña, Oliva (Valencia)
Precio: 350 euros

Campamento multiaventura 
en Sierra de Madrid con inglés 

Fecha: Del 14 al 23 de julio
Oferta: alrededor de 40 plazas
Edad: 8 a 14 años
Actividades: acercamiento al len-
guaje de Shakespeare, tirolina, 
senderismo, bosque suspendido, 
gymkhanas de orientación, tiro 
con arco, talleres de risoterapia, 
manualidades, técnicas de relaja-
ción, entre otras.
Lugar: Collado Mediano, en plena 
Sierra de Madrid
Precio: 340 euros
 
Campamento de Naturaleza 
en Guadalajara

Fecha: Del 21 al 30 de julio
Oferta: 30 plazas
Edad: 8 a 14 años
Actividades: acercamiento al mun-
do de la naturaleza, lecciones a ca-
ballo, talleres ambientales, sende-
rismo por cerros volcánicos, inter-
pretación de flora y fauna, tiro con 
arco, gymkhanas, entre otras.
Lugar: La Miñosa (Guadalajara)
Precio: 360 euros

Para más información, puedes pre-
senciarte en el CIDAJ de Alcalá de 
Henares (C/San Felipe Neri,1)

@MaeeBosque
Este verano promete estar lleno de muchas sorpresas, 
sobre todo para los más pequeños de la casa. Ahora que 
terminan las clases, muchos padres se plantean la posibili-
dad de inscribir a sus hijos en campamentos o actividades 
que les permitan seguir manteniendo su horario de traba-
jo. Las dudas surgen a la hora de elegir cuál será la mejor 
opción para que los pequeños estén entretenidos, y a la 
vez, empleen su tiempo libre en desarrollar más sus capa-
cidades, como si siguiesen en la escuela.

Elige su mejor opción
Quien ha ido a un campamento de verano alguna vez, se-
guro que vivió experiencias inolvidables. Quizás este sea el 
motivo por el que cada año sean más las familias que deci-
den llevar a sus hijos a una de estas actividades.

Lo mejor es elegir el campamento que más se adapte a la 
personalidad de tu pequeño: si le gusta hacer deporte, si le 
gustan las manualidades, la música o los idiomas, etc. Así, 
tenemos campamentos deportivos, musicales, de multi-
aventuras, en la montaña, en la playa o en el campo. Pero, 
lo que desean los padres es que su hijo se divierta, apren-
da a relacionarse, comparta actividades, gane autonomía 
y, sobre todo, viva nuevas y enriquecedoras experiencias. 

Desde hace unos años, uno de los campamentos que 
más éxito ha despertado es en el que se aprenden idiomas 
mientras se disfruta de las vacaciones. Además de la ofer-
ta pública, existen otros campamentos, como  el que 
ofrece el Colegio Santo Tomás de Aquino Inter-
national School, con una duración de cuatro sema-
nas - desde el 22 de junio al 21 de julio-. Este summer 
camp se lleva a cabo exclusivamente en inglés, alemán 
y chino para que los niños mejoren su nivel de idio-
mas de manera divertida. Pueden participar alumnos 
de otros colegios y disfrutar de actividades como la ro-
bótica, cuatro acampadas, teatro, astronomía, tiro con 
arco, natación, pádel, golf, baloncesto o fútbol. 

¿Qué aprenden?
Para los niños, la experiencia es siempre gratificante. 
Aprenderán a ser más tolerantes, a convivir con perso-
nas que no son de su entorno, harán amigos nuevos, 
compartirán habitación, juegos, actividades y partici-
parán en la toma de decisiones. Experimentarán una 
sensación de libertad y responsabilidad que sólo se 
puede vivir fuera de casa. Y no solo aprenden los ni-

ños, también lo hacen los padres. Para muchos pue-
de suponer un auténtico reto. Para eliminar miedos, 
recomendamos que acudan a las reuniones informati-
vas sobre el campamento. Allí podrán conocer los con-
tenidos de las actividades, cómo es el lugar, las medi-
das de seguridad y todos los detalles, como la alimen-
tación, quienes cuidarán de sus pequeños, o la comu-
nicación que podrán tener ellos mismos con sus hijos. 

¿A qué estás esperando? Esta puede ser una oca-
sión única para que los más pequeños disfruten del 
que será, seguro, un verano inolvidable. 

Podrán vivir una experiencia didáctica y divertida
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Uncle Terry
Terry McGahan

How local 
are yoU?

As any small business owner is 
aware time, money, patien-

ce, research and a business plan 
are needed to start. Included in 
any plan are local people, what 
they want from a business, so 
that they will show a preferen-
ce to ‘shop’ locally.  Supporting a 
local business means supporting 
the local economy because inde-
pendent local businesses employ 
a wide range services by “buying 
locally” themselves. They hire ar-
chitects, designers, IT experts, 
sign makers and builders and 
painters. Local accountants, insu-
rance brokers, advertising agen-
cies help run it. Local retailers 
and distributors also carry a hig-
her percentage of locally-produ-
ced goods than chains, meaning 
more jobs for local producers.

The local business has pride 
in what they offer, and are more 
likely to care about what you as a 
customer want. You are a name 
and a face that mean more than 
just money. Reputation in a lo-
cal community is of vital impor-
tance and has to be earnt. When 
you are in need of help and ad-
vice, the answer is there in hu-
man form, not an unknown or 
electronically generated voice on 
the end of a telephone line. Per-
sonal service from a local busi-
ness means adjusting themsel-
ves to the personality of the client 
not forcing the client to bend to 
the wishes of the giant. 

Be prepared to be pleasantly 
surprised by your local busi-
ness. Local understanding, a 
friendly face and money for 
the local community. You know 
it makes sense.
anglolanguageservices.es
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El Rey entrega el Premio 
Quevedos 2016 a Forges
El galardón reconoce la trayectoria profesional 
de nuestros mejores humoristas gráficos 

Forges recogió el premio arropado por el Rey Felipe VI y el Ministro de Exteriores
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@MaeeBosque
La ciudad complutense lució sus 
mejores galas para recibir la visi-
ta de Su Majestad Felipe VI, quien 
acudió a Alcalá de Henares para 
hacer entrega del Premio Que-
vedos. El galardón ha ido a parar 
este año a un genio de la ilustra-

ción, Antonio Fraguas, más conoci-
do por su firma Forges.

Humor con amor 
Forges recibió su premio de manos 
del Rey, el pasado 26 de mayo, en 
el paraninfo de la UAH. Un galar-
dón que distingue la trayectoria 

profesional de los humoristas grá-
ficos españoles e iberoamericanos, 
cuya obra haya trascendido más allá 
de lo social y lo artístico. Don Felipe 
pronunció unas palabras de agrade-
cimiento durante el acto que emo-
cionaron al humorista gráfico. “Gra-
cias, en lo personal, por despertar 
muy pronto mi afición por el humor 
de lo serio”. Para el Rey, el humor 
“es parte de nuestra identidad, de 
expresión de nuestra propia perso-
nalidad como individuos; pero aún 
lo es más en relación al grupo, a las 
demás personas”. Además, Su Ma-
jestad también destacó que el hu-
mor creado por Forges resalta por 
ser, sobre todo, compasivo. “Un hu-
mor con amor”, señaló. 

Al evento asistieron también el al-
calde de Alcalá de Henares, Javier 
Rodríguez Palacios, junto a varios 
miembros del Consistorio. No obs-
tante, no fueron las únicas personali-
dades presentes. También acudieron 
a la cita José Manuel García-Marga-
llo, Ministros de Asuntos Exteriores y 
Cooperación en funciones, así como 
el rector de la Universidad de Alcalá 
de Henares, Fernando Galván, ade-
más de numerosos embajadores 
de países iberoamericanos.

Infarma premia 
a los alumnos  
de la UAH

@MaeeBosque
Nuestros estudiantes de la 
Universidad de Alcalá de He-
nares se han colgado una me-
dalla más gracias a su esfuer-
zo y trabajo. 

Carlos Vázquez García, Ha-
mza el Kholti, Antonio More-
no García, Miriam Puertas, 
Antonio Borja Martín, Olvido 
Pérez, Gustavo Antonio Mon-
tero, Yésica Rodrigo y Daniel 
Galán han conseguido alzarse 
campeones en el concurso in-
ternacional de póster científi-
cos promovido en el Congreso 
Europeo de Farmacia, Infar-
ma, al que concurrían un total 
de 130 trabajos. 

Los nueve alumnos han lo-
grado el primer premio con el 
trabajo “Uso y abuso de los 
inhibidores de la bomba de 
protones (Omeprazol)”. 

El segundo premio ha recaí-
do también en un estudiante 
de Farmacia de la UAH, Vitaly 
Lutsenko, que ha realizado un 
trabajo sobre “Vacunación an-
tigripal en pacientes externos 
de riesgo. Impacto de la inter-
vención farmacéutica”. Enho-
rabuena a todos por vuestro 
talento.

DRIVERTIVE, premiados 
como el mejor equipo

Ganadores de la Competición Internacional de Vehículos Autónomos Cooperativos
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@MaeeBosque
El equipo DRIVERTIVE ha recibido el 
Premio Especial al Mejor Equipo To-
talmente Automatizado en la Com-
petición Internacional de Vehículos 
Autónomos Cooperativos. 

En el certamen, celebrado Hel-

mond (Holanda), Drivertive ha 
triunfadopor la calidad de sus sis-
temas de control y comunicacio-
nes. Nuestro equipo era el único 
representante español y competía 
con 10 equipos finalistas más, pro-
cedentes de todo el mundo. 
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El ‘Enigma’ que bebe Alcalá
Susana y Miguel han sabido llevar el nombre de su marca y de su ciudad
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Nos abrieron las puertas de la sede de “Enigma”

La marca de cerveza complutense está presente 
en más de 30 establecimientos de la ciudad 
@Irenegmayo
Nuestra ciudad puede presumir 
de rincones con encanto, nota-
bles personalidades, una universi-
dad puntera y, desde hace más de 
un año, de su propia cerveza. Po-
cos son los alcalaínos que no han 
oído hablar de Enigma. Esta marca 
de cerveza no solo destaca por ser 
100% “Made in Alcalá” sino por te-
ner “una receta y elaboración úni-
ca”, tal y como aseguran sus pro-
motores.

Hasta sus instalaciones en el Po-
lígono ubicado en La Garena, nos 
hemos desplazado para ser testi-
gos de cómo Miguel y Susana sa-
borean el éxito de su trabajo, gra-
cias a un producto totalmente na-
tural y artesano.

del área administrativa y de marke-
ting y Miguel de la parte más técni-
ca”, nos relata Susana. 

Una metodología que les ha fun-
cionado. Desde que volviesen de 
EEUU, su marca no ha hecho más 
que crecer. Ahora, Enigma se en-
cuentra en numerosos estableci-
mientos de Alcalá y en grandes su-
perficies, aunque reconocen que 
“no es fácil”. Su calidad gourmet ha 
sido reconocida por la Comunidad. 
La marca “M producto Certificado”, 
le ha otorgado el honor de ser la pri-
mera cervecera con esta distinción. 

Al natural
“Nuestra cerveza es única, natu-
ral y artesana”. El triunfo de Enig-
ma no es casualidad. Es el resul-

tado de un proceso de elaboración 
muy cuidado donde la química no 
tiene cabida. “No utilizamos quí-
micos. El proceso es tan artesanal 
como en la Edad Media”, nos con-
fiesa Miguel entre risas. Tanto es 
así que se requieren dos meses y 
medio para que podamos disfrutar 
del producto final.

La cerveza no es lo único artesa-
nal. Miguel se ha servido de su for-
mación como ingeniero para  dise-
ñar la maquinaria que se encarga 
de elaborar Enigma. 

Alcalá siempre presente
Miguel y Susana no han dejado 
nada al azar. Los ingredientes, la 
grafía e incluso las distintas varie-
dades están muy ligadas a Alcalá. 
Con la nueva variedad “Cervantes 
400”  han querido rendir homena-
je al escritor más famoso en el IV 
Centenario de su muerte. “Quería-
mos que fuese una cerveza univer-
sal y que llegase a todo el mundo”, 
nos aseguran. 

Pero no es el único guiño a Al-
calá de Henares. “Complutum”, ca-
racterizada por un tono rojizo, re-
presenta el color de los ladrillos 
que copan muchos de los edificios 
históricos de nuestra ciudad. Enig-
ma tiene ADN alcalaíno.

      
Miguel, 

propietario 

“El proceso es tan 
artesanal como en 

la Edad Media”

“

Enigma Origen: Cerveza esti-
lo Brown Ale, de color tostado 
oscuro y aroma a malta tosta-
da y regaliz. Desde Enigma nos 
recomiendan acompañarla con 
guisos, quesos curados e, in-
cluso, repostería.

Enigma Premium: Cerve-
za estilo Special Ale, de color 
ámbar anaranjado y aroma a 
malta. Sus características la 
hacen ideal para acompañar 
carnes a la brasa, arroces y 
quesos frescos.

Enigma Complutum: Cerve-
za estilo Red Ale, de color ro-
jizo. Su sabor tiene un suave 
dulzor con caramelo toffee y 
con  un sutil pero agradable 
sabor a chocolate.

Para todos los gustos             

Un ascenso meteórico
Dicen que cuando hay química, el 
resultado siempre es mejor. Eso de-
bieron pensar nuestros vecinos que, 
además de compañeros, son pareja. 
“Nos llevamos bien. Yo me encargo 
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Recuerdos de Alcalá
Casa Natal de Cervantes

El Museo Casa Natal de Cervantes se encuentra en Alcalá de He-
nares, en un edificio que reconstruye el inmueble donde, según 
los estudios del historiador Luis Astrana Marín, nació el escritor 
Miguel de Cervantes. 

El edificio se sitúa en la calle Mayor, junto al Hospital de Ante-
zana. El actual edificio se construyó en 1956, evocando los cá-
nones de la casa tradicional castellano-toledana.

Antigua fachada de la Casa Cervantes en Alcalá de Henares

Estado actual de la Casa Cervantes en la Calle Mayor

Disfruta de “Abierto 
Para Jugar en Verano” 
El programa oferta un total de 11.940 plazas

@Irenegmayo
Los niños y niñas escolarizados en 
los centros de infantil y primaria de 
la ciudad podrán acogerse al pro-
grama “Abierto para jugar en vera-
no”. La Concejalía ofertará un to-
tal de 11.940 plazas, de las cuales 
100 se destinarán a niños que ne-
cesiten “apoyo educativo”. Un total 
de nueve centros escolares abrirán 
sus puertas desde el 22 de junio 
hasta el 9 de septiembre para que 
los más pequeños puedan disfru-
tar de talleres, excursiones y dis-
tintas actividades.
En cuanto al reparto de plazas 

se hará de forma proporcional a la 
demanda que, dependerá de cada 
mes. Así lo ha manifestado la con-
cejala de Educación, Diana Díaz 
del Pozo, en  rueda de prensa. Du-
rante el encuentro, la edil ha he-
cho especial hincapié en la reduc-

ción de precios que experimentará 
este año. “Se ha rebajado un 10% el 
precio, pasando de 28 a 25 euros a 
la semana”.  Una de las cuotas más 
bajas, si lo comparamos con los mu-
nicipios colindantes. Además de la 
reducción en las cuotas, se dispon-
drá de 28 becas que suponen la gra-
tuidad del programa completo.
“Abierto para jugar en verano” se 

adapta a las necesidades de los pa-
dres que, podrán no solo elegir por 
semanas sino, además, los horarios. 
De entrada, por ejemplo 7:00 ho-
ras, 7:30 horas, 7:50 horas o 8:50 
horas (sin desayuno); o de salida 
14:00 horas (sin comida) o 15:00, 
16:00 o 17:00 horas (con comida). 
Amenizar el verano a los más pe-

queños de la casa y facilitar la con-
ciliación familiar es el objetivo de 
este programa que, un año más, 
promete diversión.

La edil de Educación, Diana Díaz del Pozo, presentó el programa de este verano
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Baja el número 
de parados en el 
mes de mayo
@SoydeAlcalá_com
El paro en nuestra ciudad ex-
perimentó un descenso del 
3,40%, lo que supone 574 
desempleados menos, si lo 
comparamos con el mes de 
abril. Un dato positivo, en la lí-
nea de los que registra la Co-
munidad de Madrid. El núme-
ro de parados en la Región 
descendió en 12.637 perso-
nas, lo que supone un 2,81 % 
con respecto al mes anterior.
En el caso de Alcalá de He-

nares, el número total de per-
sonas en situación de desem-
pleo es de 16.295, en su gran 
mayoría mujeres, 9.157 alca-
laínas están en desempleo, 
frente a los 7.138 hombres. Si 
se tiene en cuenta el criterio 
de edad, el tramo entre los 25 
y los 44 años es en el que más 
descendió el desempleo, 338 
personas.
Por sectores, desciende el 

desempleo en todas las acti-
vidades, especialmente el de 
los Servicios donde ha caído 
en 381 personas. 
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Oficina de empleo en Alcalá

El descenso del paro en Alca-
lá  corrobora la tendencia na-
cional. El paro registrado des-
cendió en 119.768 personas 
en mayo y se sitúa por deba-
jo de los cuatro millones. Es la 
primera vez que ocurre desde 
agosto de 2010.
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XVI Festival de Teatro Clásico en Alcalá
Sábado 18 y domingo 19 de junio “CERVANTINA”

Lugar: Teatro Salón Cervantes
Versiones y diversiones sobre textos de Cervantes

CNTC Y RON LALÁ, director: Yayo Cáceres

Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el escenario las adaptaciones “ron-
raleras” de algunas “novelas ejemplares” y “entremeses”, además de fragmentos 
de piezas menos conocidas como “El Persiles”, “La Galatea” o “El Viaje de Parna-
so”. Un homenaje y un encuentro con el arte lúcido, lúdico, hilarante y profun-
damente humano del autor de “El Quijote”. Textos diversos, versos, versiones y 
diversiones en torno a uno de los genios indiscutibles de la literatura universal.

Sábado 18 y domingo 19 de junio “RINCONETE & CORTADILLO”

Lugar: Corral de Comedias 
Texto de Alberto Conejero, basada

en la novela de Cervantes 
CÍA. SEXPEARE, director: Salva Bolta

En esta obra, los verdaderos Pedro Rincón y Diego Cortado quieren ajustar cuen-
tas con Cervantes por haber publicado a sus espaldas un episodio fugaz de sus 
vidas. Un éxito de juventud del que nunca se pudieron recuperar. Una comedia 
sobre la picaresca, los niños prodigios, la amistad, la lucha entre la realidad y la 

ficción y sobre los parias con los que Cervantes dio paso a la modernidad.

Sábado 25 y domingo 26 de junio “THE TEMPEST”
Lugar: Corral de Comedias

De William Shakespeare. Espectáculo en inglés 
con subtítulos en castellano
CÍA. LA TENDRE D’AMOUR, 

director: Serge Ayala

Probablemente, la primera obra escrita por Shakespeare para la sala de teatro 
adquirida en 1608 por The King’s Men in Blackfriars. La nueva sala requería un 
descanso entre cada acto con el fin de cambiar las velas, descanso que se solía 
cubrir mediante un interludio musical. Shakespeare comprendió la fuerza dramá-
tica de la música y, por motivos técnicos, previó más piezas de las que hubieran 
sido necesarias. En esta versión, los actores representan multitud de personajes.

Jueves 30 de junio y viernes 1 de julio “HAMLET”

Lugar: Teatro Salón Cervantes
De William Shakespeare

CÍA. KAMIKAZE PRODUCCIONES, 
director: Miguel del Arco

La tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, es una de las más conocidas del 
inglés. El año concreto en que fue escrita sigue aún en disputa, cuestión que se 
complica porque se han conservado a la época actual tres versiones tempranas 
de la obra; cada cual única, puesto que poseen líneas -incluso escenas- diferentes 
entre ellas. Hamlet es la pieza más larga de Shakespeare, y una de las tragedias 

más potentes e influyentes de la literatura inglesa. Ahora, hecha teatro.

Fotos: ClásicosenAlcalá.net
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XVI Festival de Teatro Clásico en Alcalá
Juan Sanz nos acerca a “La Conquista de Jerusalén”

@Amandacoconutt
“La Conquista de Jerusalén” es una 
comedia atribuida a Miguel de Cer-
vantes, descubierta hacia el año 
1990, en la Biblioteca del Palacio 
Real de Madrid por el hispanista 
Stefano Arata. Se trata de una joya 
perdida entre la producción teatral 
de Cervantes, y SoydeAlcaládeHe-
nares no ha querido perder la opor-
tunidad de hablar con los “padres” 
de su adaptación teatral: Antiqua 
Escena. Una compañía formada 
por Juan Sanz y Miguel Ángel Coso, 
encargada de revivir esta obra en 

nuestro alcalaíno Teatro Cervantes 
el próximo 24 de junio. 

Juan nos ha desvelado algunos 
de sus entresijos, y ha compartido 
con nosotros la magia que existe 
cuando lo clásico y lo contemporá-
neo se cruzan en el tiempo.

El pasado nos persigue
“La Conquista de Jerusalén”, más 
allá de una obra literaria, es una rea-
lidad histórica. La guerra por con-
quistar esa parte del mundo sigue 
en pie, y no parece, por desgracia, 
que vaya a cesar dentro de poco. 

Juan nos recalca, enseguida, que 
una de las partes que hacen más 
distintiva a la obra es su veracidad. 
“Hay aspectos transcendentes a 
nivel histórico sobre un tema bas-
tante actual; la lucha de todos por 
conseguir el dominio de la Ciudad 
Santa”, cuenta Sanz, emocionado 
con cada detalle que desmenuza 
de su creación. 

El director nos asegura, además, 
que no hay un perfil concreto de pú-
blico al que está dirigida la obra. “Es 
un texto en lengua española 100%, 
es un castellano muy limpio, muy 
directo y claro, y muy fácil de en-
tender para todos los públicos”, ex-
plica, destacando que, para que 
eso se consiga, hay que hacer un 
trabajo previo. “Nos aseguramos de 
que la comprensión del verso por 
parte de los actores fuera clarísima 

y altísima, y al final todo el público 
sale con la sensación de haber visto 
un espectáculo comprensible, emo-
cionante y breve”. 

Mimando cada detalle
La adaptación teatral de una obra 
de este calibre no puede hacer-
se a la ligera. La dilatada carrera 

escénica de Juan Sanz lo sabe, y 
por ello nos insiste en todo lo que 
hay detrás de un “arriba el telón”. 
“Nos hemos rodeado de un equipo 
de especialistas: asesores de ver-
so, doctores universitarios, aseso-
ramiento histórico y, por supues-
to, un enorme equipo técnico y ar-
tístico”, cuenta orgulloso el direc-
tor. Todo ello sin olvidar la música, 
que se toca en directo durante la 
representación. “El montaje se ha 
concebido así, y hemos tenido que 
respetar una serie de instrumen-
tos de viento que se tocaban en la 
época de Cervantes. No ha sido fá-
cil”, confiesa ente risas. 

“La Conquista de Jerusalén” nos 
espera en Alcalá de Henates gracias 
a que, tal y como afirma Juan Sanz, 
“nuestro país tiene un patrimonio 
realmente maravilloso”.

      
 Juan Sanz,
Director de escena

“Hay aspectos 
trascendentes a nivel

 histórico sobre un tema 
bastante actual; la lucha 

por la Ciudad Santa”

“

Hablamos con uno de los dos 
directores de la obra, que llega a 
Alcalá el 24 de junio en el marco 

del Festival de Clásicos 

Una de las escenas de La Conquista de Jerusalén

Antiqua Escena, Miguel Ángel Coso y Juan Sanz Ballesteros
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Ricardo Salcedo, la bala de 
Europa dentro de la piscina

Ricardinho obra el milagro azulón
El Inter jugará la final de liga contra el Barcelona

@SuarezLpz
Alcalá de Henares sigue colgándo-
se infinidad de medallas gracias a 
los deportes individuales. Los últi-
mos cuatro metales obtenidos han 
sido dentro de la impresionante 
piscina olímpica de Londres. 

La que fuera sede de los Cam-
peonatos de Natación en los Jue-

@DonAntonioCG
Ricardinho es el mejor jugador de 
fútbol sala del mundo. De eso no 
cabe duda. El portugués lo volvió a 
demostrar en un partido clave. El In-
ter se jugaba meterse en una nueva 
final de liga, donde ya esperaba el to-
dopoderoso Barça. 

Ante los nuestros, un rival que ha 
plantado cara hasta el último aliento: 
el Palma Futsal. El primer partido de 
la serie, en Torrejón, terminaba con 
derrota para el Inter Movistar por 2 
a 3, un resultado que hacía saltar las 
alarmas y llevaba el nerviosismo al 
vestuario azulón. 

Los penaltis como remedio
Los de Jesús Velasco se la jugaron a 
una carta en Mallorca, de donde sa-

El alcalaíno se ha proclamado Campeón de Europa 
Máster de Natación en los 100 metros libres

Ricardinho celebra su gol de tacón con los aficionados interistas

Nuestro nadador, Ricardo Salcedo, posando con la medalla conseguida en Londres
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Líderes

Cuando iniciamos un pro-
yecto lo primero que de-
bemos hacer es poner una 

fecha, una idea, una mera con-
versación. Tras ello, sentamos las 
bases y los objetivos, la línea que 
vamos a seguir, siempre con ilu-
sión de intentar hacerlo lo mejor 
posible. De lo que no cabe duda 
es que para que un proyecto no 
se nos caiga nada más empezar, 
debemos rodearnos de los me-
jores y tener unos buenos líderes 
para que lo dirijan.

Es momento de que los clubes 
preparen sus proyectos y las pri-
meras piedras deben ser el Di-
rector Deportivo y el Entrenador.

Igual que existe la ley de que 
“los partidos los ganan los juga-
dores y los perdemos los entre-
nadores”, existe otra y es que “la 
canción no sonará igual sin un 
buen director de orquesta…” 

Este mes hemos visto como 
después de cumplir los objetivos, 
el Deportivo de la Coruña despe-
día a Víctor Sánchez, porque se-
gún su presidente, “no podíamos 
comenzar la próxima temporada 
ya con dudas”. Víctor me pare-
ce un buen profesional, pero en-
tiendo las palabras de D. Tino, 
ya que su proyecto tiene que es-
tar liderado por alguien en quien 
confíe al 200%.

Suena Paco Jémez para liderar 
ese banquillo, un líder por natu-
raleza (ya lo era como jugador), 
una grandísima persona, forma-
dor de formadores y con una 
idea muy clara del fútbol y de la 
vida: valores.

Se podrá ganar o perder, pero 
cuando inicias un proyecto total-
mente convencido de que estás 
haciendo lo correcto y no con 
dudas, ya estás ganando.

La pizarra 
de joseLe

gos Olímpicos de Londres 2012, ha 
congregado más de 10.000 nada-
dores máster y, entre ellos, a nues-
tro alcalaíno Ricardo Salcedo, que 
ha logrado proclamarse Campeón 
de Europa Máster de 100 metros 
libres, en la modalidad de +35. 

Una gesta, simplemente, perfec-
ta que le llevó a colgarse un oro 

histórico para el deporte de nues-
tro municipio y, ante todo, para 
nuestro deporte nacional, que aca-
bó el campeonato con un total de 
25 medallas europeas. 
 
Sin duda, el mejor
Pero, la ambición de nuestro na-
dador no acabó ahí. Salcedo con-
siguió el subcampeonato en los 50 
metros libres, el tercer puesto en 
los 200 metros libres y la misma 
posición en el 4x50 metros libres 
con el combinado arancetano. 

En definitiva, cuatro medallas que 
le aupan a lo más alto de la Natación 
Máster en su categoría.

El próximo reto de Ricardo Salce-
do, junto a  la nadadora Cristina Ru-
bio, son los Campeonatos de Espa-
ña que se celebran en Las Palmas 
de Gran Canarias del 1 al 3 de ju-
lio. Pase lo que pase, Ricardo ya es, 
para nosotros, el mejor deportista 
alcalaíno del momento. 

lieron vivos gracias a un partido emo-
cionante y que nos hace amar aun 
más el fútbol sala. 

Se adelantaron los locales, pero los 
nuestros conseguirían dar la vuelta al 
marcador con dos tantos de Rafael 
y de Daniel. El 2 a 2 de los baleares 
aumentaba la épica al duelo, que se 
resolvería en los penaltis, donde los 
nuestros anotarían un gol más y for-
zarían el tercer partido.

Una afición volcada
El último encuentro de la semifinal 
fue una batalla a todo o nada. La afi-
ción, sabedora de la importancia del 
partido, se volcó con el equipo y llenó 
el Pabellón Jorge Garbajosa. 

A pesar de ello y del buen arran-
que de los nuestros, Palma Futsal 
se adelantaría con un tanto de Ta-
ffy y otro de Attos, lo que llevaría 
el miedo a la grada local. 

El tacón de Dios
Pero, en los peores momentos, es 
cuando aparecen los mejores ju-
gadores. Ricardinho sacó su clase 
habitual y, con un taconazo, recor-
tó distancias para comenzar con la 
remontada, que se culminaría con 
dos tantos en propia puerta de los 
visitantes y con dos goles del nom-
brado Ricardinho y de Rivillos. 

Ahora, espera el temido Barça en 
la final, una final que no se ha cele-
brado nunca en la historia de la liga. 
Los dos mejores equipos del mundo 
frente a frente. El espectáculo está 
asegurado. ¡Vamos, Inter!
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“Estamos buscando un entrenador 
que haga disfrutar al Municipal El Val”

Hablamos con el presidente de 
nuestra RSD Alcalá, Francisco Goya

@DonAntonioCG
Una vez se ha confirmado la mar-
cha de Fran Blasco del banquillo 
rojillo, han comenzado a salir nom-
bres de posibles sustitutos para 
ocupar su puesto. Uno de ellos es 
el de Joselu Sánchez, el ex capitán 

del Alcalá y actual entrenador 
del C.D. Azuqueca de Hena-

res. Con el conjunto azudense está 
firmando una temporada histórica, 
peleando por ascender a Segun-
da B tras haber subido la pasada 
campaña de Preferente. Su estilo 
de juego, conocimiento de la casa 
y su unión con los aficionados po-
drían casar perfectamente en este 
nuevo proyecto del Alcalá.

El ex rojillo Joselu, uno de 
los candidatos al banquillo

@DonAntonioCG
Una vez terminada la temporada en 
Tercera división es hora de hacer ba-
lance y analizar los cambios que pue-
de sufrir, durante este verano, nues-
tra RSD Alcalá. Para ello, hemos ha-
blado con el hombre que mejor cono-
ce la casa: el presidente, Fran Goya.

“El balance es negativo porque nos 
habíamos marcado desde el principio 
el objetivo de poder entrar en los pla-
yoff, pero, al final, por una serie de 
circunstancias no se ha podido ha-
cer”, nos comenta el máximo dirigen-
te de la entidad rojilla. 

Principales errores
Desde el club, se han tomado un 
tiempo para reflexionar y meditar los 
problemas que ha vivido este año el 
club: “por una parte ha sido la mala 
planificación del equipo y, por otra, 
una serie de condicionantes que co-
nocemos a nivel interno y que inten-
taremos subsanar este año”. 

Los cambios a nivel deportivo no 
se han hecho esperar y el primero en 
salir del Alcalá ha sido el míster, Fran 
Blasco. Para el presidente, “Fran es 
una persona 10, creo que ha hecho 
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El presidente, Fran Goya, junto al ya ex entrenador rojillo Fran Blasco
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un trabajo increíble estos tres años 
que ha estado con nosotros”, aunque 
cree que al ya ex entrenador rojillo le 
ha faltado una chispa de suerte. 

Buscando un nuevo entrenador
La directiva ya se ha puesto manos a 
la obra para encontrar, cuanto antes, 
un nuevo entrenador para la primera 
plantilla. El perfil, según Fran Goya, 
está claro: “Estamos buscando un 
entrenador que sepa a lo que viene. 
Que sepa lo que significa el Alcalá y lo 
que el Alcalá tiene que ser en Terce-
ra división. Un entrenador que quie-
ra hacer un fútbol bonito de ver y un 
fútbol que haga disfrutar al Municipal 
El Val que creo que es con diferencia 
el mejor campo de toda la categoría.”. 

El presidente ve primordial que “el 
Alcalá tiene que ser un club que des-
de el primer día aspire a todo”. Por 
tanto, el objetivo para el próximo año 
parece claro: luchar por meterse en 
los puestos de playoff. 

Comunión equipo y afición
“Este club sin su afición no es nada 
y, es verdad, que siempre lo deci-
mos cuando tenemos las reuniones 
con las peñas y con todo el mundo 
que son pocos pero fieles. Se palpa 
que la gente está decepcionada pero 
que vuelve a tener ilusión porque vol-
vamos a hacer algo importante este 
año y creo que eso es muy importan-
te”, asegura el presidente.

Lo que sí parece claro, a priori, es 
que el verano será muy movido en 
las oficinas rojillas y que los aficio-
nados vamos a tener noticias diarias 
con respecto a la planificación de la 
plantilla. “Trabajamos desde antes de 
acabarse la temporada”, nos afirma 
Fran, que intentará hacer un Alcalá 
más competitivo e ilusionante.

Lograron el ascenso en la última jornada liguera 
de la Primera regional en El Val ante el C.D. Dosa

La épica firma la vuelta a 
Preferente del Alcalá B

@DonAntonioCG
El Val fue testigo de la ilusión de un 
equipo y de una ciudad con un obje-
tivo en común: volver a la categoría 
que se merece. La Preferente espera-
ba, un año más tarde, a nuestro filial, 
que ha hecho una gran campaña en 
la Primera regional madrileña.

Y el encuentro no podía empezar 
de una forma mejor. A la media hora 
de juego, Adri conseguía adelantar a 
los nuestros con un gran gol, mien-
tras el calor se posicionaba como un 
hándicap para ambos conjuntos.
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Los jugadores del filial celebraron, junto a la afición, el ansiado ascenso a Preferente

Así se llegó al descanso, con la ven-
taja rojilla, que se ampliaría a los dos 
minutos de la segunda mitad. Pedro 
dejaba casi sentenciado el partido, 
pero los visitantes, por medio de Jor-
ge, recortaban distancias y llevaban 
el miedo a la grada.

Mucha emoción
Un miedo que crecía en el minuto 
60 con el tanto de Ciro para el C.D. 
Dosa a la salida de un córner. Pero 
sería Pedro, otra vez, el que, a fal-
ta de diez minutos para el pitido fi-

nal del encuentro, llevaba la locura 
al Val con un gol histórico que bien 
vale un ascenso.

Los nuestros vuelven a ser de 
Preferente, una categoría que, se-
gún el presidente, Francisco Goya, 
ayudará a que el paso entre el filial 
y el primer equipo no sea tan gran-
de y complicado para los chicos. 

Nuestra RSD Alcalá vuelve a pre-
sumir de ser una de las mejores 
canteras futbolísticas de la región 
gracias a un nuevo éxito deporti-
vo. ¡Enhorabuena, rojillos!

“

El balance de la temporada 
es negativo porque no 
hemos entrado en los 

playoff, que era el objetivo

Fran es una persona 10 
y ha hecho un trabajo 

increíble estos tres años 
que ha estado con nosotros

Se palpa que la afición está 
decepcionada pero 

ilusionados por hacer algo 
grande este año

“

Fran Goya
Presidente de la 

RSD Alcalá

“



// 21 //// Junio 2016 //  

Alcalá fue el escenario de la 
fiesta del basket madrileño

El Gran Premio Macario 
acercó el ciclismo a Alcalá

El Cartucho.es se consagra 
como un referente en Madrid

Nuestra ciudad vivió 
un fin de semana 
cargado del mejor 
baloncesto regional

@DonAntonioCG
Alcalá de Henares fue la ciudad ele-
gida por la Federación Madrileña de 
Baloncesto para la celebración de la 
Gran Fiesta del basket regional. 

Un fin de semana, con el Polide-
portivo Municipal Espartales como 
sede, en el que los protagonistas 
fueron una pelota y, sobre todo, 
dos canastas. El primer día del tor-
neo, el pasado 4 de junio, estaba 
destinado para la celebración del 
‘Día del Mini’, en el que todos los 
jóvenes aficionados alcalaínos al 
baloncesto pudieron disfrutar de 
una competición de 3x3. 

Los equipos debían estar forma-
dos por cuatro jugadores y las cate-
gorías eran de jugadores benjami-
nes y alevines, es decir, los más pe-
queños de nuestro jugadores, que 
mostraron muy buenas maneras.

@DonAntonioCG
Nuestro equipo ciclista Cartucho.es 
sigue cosechando éxitos en cada 
competición en la que está presen-
te. El club, que nació con la intención 
de continuar con la tradición ciclista 
en Alcalá de Henares, ha vuelto a lo-
grar un gran resultado en una de las 
pruebas de la Copa de España. 

@DonAntonioCG
Con el crecimiento que vive, ca-
rrera a carrera, nuestro Cartucho.
es, el ciclismo está volviendo a ga-
nar protagonismo en nuestra ciu-
dad. Prueba de ello fue la buena 
acogida que tuvo, el pasado 15 de 
mayo, el Gran Premio Macario. 

Las calles de Alcalá disfrutaron 
de la última prueba de la Copa de 
España, una de las mejores com-
peticiones de cantera ciclista de 
nuestro país. 

La salida se llevó a cabo en la 
Factoria Macario Llorente, en La 
Garena, con llegada en la Plaza 
Cervantes. El final de etapa no 

pudo ser mejor, ya que se vivió 
un sprint con 14 corredores es-
capados durante la prueba. Ion 
Irisarri resultó vencedor de una 
carrera llena de emoción y, sobre 
todo, de mucho ritmo. 

Invitados de lujo
En el podio, los jóvenes ciclistas 
pudieron disfrutar de la presen-
cia de dos leyendas de nuestro 
deporte. Joan Llaneras y Miguel 
Indurain entregaron los premios 
a los ganadores y felicitaron a 
los corredores participantes en la 
competición. Alcalá volvió a ser la 
capital del ciclismo nacional.
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La salida tuvo lugar en la Factoría Macario Llorente

Los participantes en el torneo se fotografiaron tras la competición

La formación al completo de nuestro equipo Cartucho.es

Durante la competición desarrollada 
en Coslada, uno de nuestros ciclis-
tas, Edwin Yair Torres, se hizo con la 
victoria tras culminar una larga fuga.

Pero, más allá de esa victoria, el 
Gran Premio Salchi Bicicletas nos 
dejó la satisfacción de ver a cua-
tro de nuestros corredores entre los 
diez primeros clasificados. 

Grandes resultados
Jorge González entró en meta en 
el séptimo lugar; Adrían García en 
el noveno; y Adrián Escobar, por su 
parte, en el décimo puesto. 

Con esta victoria son ya tres las 
que suma nuestro equipo en su ca-
sillero tras las logradas en Colme-
nar del Arroyo y en tierras noruegas, 
más los treinta y cinco top 10 que 
han conseguido nuestros chicos. 

Un dato que, sin duda, gana valor 
al recordar los pocos meses de vida 
de nuestro club. 

Gran participación
Más de 400 niños tomaron parte de 
este divertido torneo y un total de 
96 equipos que hicieron las delicias 
de los asistentes al complejo depor-
tivo de nuestra ciudad. 

El domingo era el turno de los ju-
gadores federados, donde podían 
participar niños de la categoría in-
fantil y de cadete. 

En el cuadro final del torneo desta-
caron el CB Tres Cantos y el Ricopia 
Funbal Alcalá, que realizó un gran 
papel en las dos categorías benjami-
nes femeninas. Junto a ellos, triun-
faron los otros campeones, el Mo-
vistar Estudiantes Thomas, el Alcor-
cón Basket, el Fundal Alcobendas y 
el Arroyomolinos. Alcalá comienza a 
engancharse al baloncesto. 
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Más de 500 niños participaron en los actos de 
clausura de las escuelas alcalaínas de deporte 

Premios y alegría en el cierre 
de temporada de las escuelas

Abiertas las inscripciones 
para los cursos de natación

El Iplacea homenajea al 
alcalaíno Demetrio Lozano

Los niños de la Escuela de tenis despidieron la temporada con premios

Participantes de la Business Pádel Cup

Cartel de los Cursos de natación que se celebrarán este verano

Demetrio Lozano firmado autógrafos
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@DonAntonioCG
Alcalá ha abierto el plazo para po-
der inscribirnos en los cursos de 
natación que, como cada vera-
no, se llevarán a cabo en las pis-
cinas cubiertas de Espartales. Di-
chos cursos se desarrollarán du-

rante todo el mes de julio y podre-
mos apuntarnos hasta el próximo 
día 22 de junio de forma presen-
cial, en la Secretaria de la insta-
lación deportiva El Val, en horario 
de 10:30 a 13:30 horas de lunes a 
viernes, sin existir límite de edad.

@DonAntonioCG
Aprovechando el acto de clausu-
ra de temporada de la escuela de 
nuestro C.D. Iplacea, el alcalaíno 
Demetrio Lozano recibió un me-
recido homenaje. El club otorgó 
al ex internacional español y refe-

rente del deporte alcalaíno la In-
signia de Plata del CD Iplacea.

Un reconocimiento en el que, 
además, se presentó una gran 
pancarta con su foto, que a partir 
de la próxima temporada decora-
rá el pabellón que le vio meter sus 
primeros goles en el mundo del 
balonmano, antes de convertirse 
en una leyenda a nivel nacional. 

Futuro incierto
Un bonito acto que sirve para re-
conocer la trayectoria de Deme-
trio en uno de sus momentos más 
complicados, ya que se ha confir-
mado la desaparición del Club Ba-
lonmano Aragón, equipo del que 
era entrenador hasta esta misma 
temporada. Ahora, deberá buscar 
nuevos horizontes.

Éxito de participación en la 
Business Pádel Cup de Alcalá

@DonAntonioCG
La llegada del verano supone, ade-
más del calor, el final de las tempo-
radas deportivas de nuestras escue-
las. El primer fin de semana de junio 
sirvió para celebrar los actos de clau-
suras de varias escuelas de nuestro 
municipio, como fue el caso de las de 

@DonAntonioCG
Alcalá se ha convertido en la capital 
del pádel para el Corredor del He-
nares con la celebración de la cuar-
ta edición de la Business Pádel Cup, 
que une a uno de los deportes más 
practicados en la actualidad con el 
mundo de la empresa. El torneo, 
que comenzó el pasado 28 de mayo 

baloncesto, voleibol, tenis o gimnasia 
rítmica, entre otras muchas. 

Durante la celebración de estos ac-
tos, en los que ha estado presente el 
concejal de Deportes, Alberto Bláz-
quez, se han hecho entrega a nues-
tros pequeños deportistas de las me-
dallas correspondientes por el buen 

juego desarrollado durante todo el 
año, además de los valores mostra-
dos con sus compañeros y rivales.

El futuro de nuestro deporte
El mayor ejemplo lo hemos tenido 
con nuestra Escuela de Baloncesto 
del Club Juventud Alcalá, una de las 
más antiguas de nuestro municipio y 
uno de los referentes de la Comuni-
dad en cuanto a lo que el deporte de 
cantera se refiere. 

Más de 200 niños y niñas han 
participado durante esta tempo-
rada en la escuela, haciendo aun 
más grande el club alcalaíno. 

Nuestra Escuela de Gimnasia 
Rítmica celebró también su acto fi-
nal, en la que premió y reconoció 
a 241 gimnastas, que han estado 
distribuidas en 9 categorías. 

Promesas del atletismo
Pero la mayor representación de 
nuestros jóvenes deportistas la vi-
mos en la entrega de medallas de 
nuestra Escuela de Atletismo, que 
reunió a 319 atletas que han par-
ticipado, durante este año, reparti-
dos en tres grandes núcleos: Bea-
triz Galindo, IES doctor Marañón y 
CD Val. En Alcalá hay futuro. 

y se está desarrollando en las insta-
laciones del gimnasio MOMO La De-
hesa, tendrá sus finales el próximo 
domingo 12 de junio. 

Participantes de todas las edades 
y condiciones físicas han disfrutado, 
junto a sus compañeros, de esta ex-
periencia organizada por la Asocia-
ción de Empresarios  del Henares.
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AlcAlAínos por el mundo

Empezamos el verano viajando  
con Ana Álvarez Monteserin has-
ta Budapest, en Hungría. 

Nuestra vecina se atrevió  a 
dejar su casa para trasladarse a 
la capital húngara para comple-
tar sus estudios de Medicina.

Hasta Budapest, Hungría, nos desplazamos este mes con Ana Álvarez

Nuestra futura médica comenzó su 
aventura hace ya seis años, cuando 
decidió estudiar en un país diferente 
al de su tierra natal. Nada menos que 
a Budapest, ahí es donde Ana Álva-
rez decidió desarrollar su carrera es-
tudiantil para, posteriormente aden-
trarse en el mundo laboral. Afirma 
que es una de  las decisiones más 
acertadas que ha tomado en la vida.
 
Cine ‘mudo’ en Budapest
A pesar de estar todos estos años 
alejada de Alcalá de Henares, nues-
tra estudiante de medicina nos 
cuenta entusiasmada todas y cada 
una de las aventuras que ha podi-
do vivir de primera mano. Aventu-
ras que nadie puede imaginar que 
pueden sucederle a alguien que se 
cambia de país por estudios o tra-
bajo. “Casualmente, una agencia de 
actores contactó conmigo para pre-
guntarme si quería hacer un cas-
ting para películas americanas roda-

das en Budapest. Ante tal proposi-
ción acepté sin imaginarme que en 
un futuro, no muy lejano, sería par-
tícipe de esas y otras películas para 
actores de renombre. 

Al final he acabado saliendo como 
extra en películas como “The Mar-
tian” del director Ridley Scott. En rea-
lidad, nadie me había dicho que tenía 
que hacer y mi idioma no era muy 
fluido aún, así que podría decirse que 
fue un rodaje ‘mudo’ para mí. Eso sí, 
no me arrepentiré nunca, pues gra-
cias a esto hablé con uno de mis di-

rectores favoritos y conocí a Kate 
Mara, aparte de ver a Matt Damon, 
eso sí, las primeras horas escuchan-
do húngaro y sin entender nada” nos 
cuenta muy ilusionada recordándolo.

España, 
patria querida
Como es de esperar, 
nuestra alcalaína año-
ra profundamente a 
su familia y amigos, y 
nos comenta que la 
calidad de la comida y el clima es 
uno de los puntos débiles de este 
país, “un año tuvimos clima nubla-
do e invierno casi 9 meses. El hielo 
aquí no existe prácticamente”, nos 
cuenta entre carcajadas. 

Además, nos explica que el 
ambiente en esta ciudad es in-
creíble, y que la diversidad de 
culturas es muy notable, por lo 
que amistad nunca le ha falta-
do. “Budapest es una ciudad 
preciosa con mucha historia, y 
cuando empieza el buen tiem-
po todo el mundo sale a la ca-
lle para ir a las terrazas de 
los bares a tomar algo”, nos 
cuenta  nuestra vecina. Ana 
Álvarez volverá a España cuan-
do acabe su carrera de Medici-
na y nos cuenta nostálgica, que 

Ana ha conseguido que sus amigos también disfruten de Budapest

echará muchos de menos la que ha 
sido su ciudad durante seis años. 
¡Ánimo Ana, en España te espera-
mos con los brazos abiertos!
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Elabora los mejores helados caseros, ahora más sanos y más originales

  Cata de vinos

SHERRY BLOODY MARY
2 partes de jerez amontillado;4 
partes de zumo de tomate; sal 
y pimienta, unas gotas de ta-
basco, unas gotas de perrins 
y zumo de limón.
En vaso mez-
clador, mezcla-
mos todos los 
ingredientes 
con hielo, has-
ta enfriarlo; se 
cuela y se sirve 
en vaso bajo, se 
decora con me-
dia rodaja de li-
món y una rami-
ta de apio.

GIN MOJITO
45 ml de ginebra, cava o cham-
pagne, 2 cucharadas de azúcar 
moreno, media lima, 6 hojas de 
hierbabuena.
En vaso alto se 
añade la lima a 
tacos y el azúcar, 
se machaca con 
mortero, se añade 
la hierbabuena y se 
remueve, se añade 
hielo pile, la gine-
bra, y se rellena con 
cava o champagne, 
y se remueve. 

Decorar con media roda-
ja de limón, y una ramita de 
hierbabuena, y cerramos po-
niendo 2 pajitas.

MARTINI PINK PANTHER
30 ml de vodka, 15 ml de ver-
mouht blanco y vino rosado es-
pumoso. En vaso mezcla-
dor con 3 hie-
los, remover 
hasta enfriar. 
Servir en copa de 
coctail, y rellenar con 
espumoso rosa frio, 
decorar con 3 acei-
tunas en palito.

PrePara tu CóCtel

La receta: heLado de oreo

Echar en batidora yemas de huevo, 
nata, leche condensada, leche en-
tera, vainilla y la mitad de las oreo.  
Si no tenemos heladora, dejaremos 
la nata aparte y la montaremos 
para agregarla al final. 
Triturar todo hasta hacer una cre-
ma homogénea. El resto de galle-
tas las añadimos trituradas encima 
y enteras para decorar.  

INGREDIENTES:
- 2 yemas de huevo
- 200 ml denata
- 90 g leche de 
condensada
- 50 ml leche 
- 1 cucharada 
esencia vainilla
100 g galletas 
tipo oreo

@MaeeBosque
Con este tiempo tan loco, aún no 
nos hemos atrevido a pensar en 
las posibilidades que nos ofrece 
nuestro congelador. De la noche a 
la mañana, hemos pasado del frío 
al intenso calor, y ya nos va apete-
ciendo más jugar a elaborar nues-
tros propios helados. 

De mil maneras
Los helados caseros -a base de 
zumo de frutas, azúcar y agua- 
son todo un clásico. No obstante, 
reinventarse puede ser la mejor 
opción para este verano. 

Puedes hacer helados más cre-
mosos y sorprender, utilizando otros 
ingredientes como la nata, los hue-

vos o el yogur. Con esta última op-
ción puedes crear un helado de fru-
tas refrescantes y nutritivo que te 
hará disfrutar y alimentar a partes 
iguales, y sin apenas darte cuenta. 
También puedes añadirle a tus crea-
ciones cualquier tipo de fruta, ya 
sea en zumo o cortándola en taqui-
tos para después congelarla. Resul-
ta muy entretenido disfrutar de un 
helado que, llegado a cierto punto, 
también podrás masticar. Sin em-
bargo, la mejor manera de sa-
carle todo el partido a los he-
lados, es cambiar cons-
tantemente de sabores. 
¡No podrás aburrirte!

¿Por qué no los combinas? La origi-
nalidad y tu imaginación, no tienen lí-
mites, y si no has comido demasiado, 
tu estomago tampoco. Prueba con 
un helado de capuccino: una fantás-
tica manera de tomar el café con el 
postre al mismo tiempo. 

Dale un toque aún más especial, 
con el helado de crocanti con ron. 
Ese puntito de alcohol lo hace apete-
cible solo con oír su nombre... 

Otra de las fusiones que más nos 
gustan es el helado con arroz con le-
che. La clave para mezclar sabores 
es…¡que no hay reglas! Puedes pro-
bar todo lo que se te ocurra. Te re-
comendamos que a este rico postre, 
le añadas un poco de canela. Prueba 
también con frutas menos comunes, 
como la maracuyá o la papaya, que 
van a llamar la atención por su toque 
original. Una receta con mucho éxi-
to es el helado de vainilla con cerezas 
y chocolate. Por último, te recomen-
damos otra mezcla: helado de nata 
y praliné de nueces. Los frutos secos 

van a dar ese puntito es-
pecial y salado, a algo 

que también te va a 
saber dulce. 

¡Pon a prueba 
tu imaginación! 
¿Te vas a po-
der resistir?

Fusiónalos
Terminamos de co-
mer y nos ofrecen 
ponerle el broche a 
nuestra barriga 
con un café o 
un helado. 
Qué difícil 
decisión. 

Despierta tu verano 
con mucho de sabor
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@ZairaDance
¿Sabéis qué? Llega el verano y con 
él, una de nuestras mayores preocu-
paciones: cómo nos protegemos 
del sol? Uno de los principales pro-
blemas en la piel está causado por 
la exposición excesiva al sol, provo-
cando problemas cutáneos serios. 
La piel tiene memoria, y es posible 
que al principio no aparezca ningún 
síntoma. Sin embargo, en un futuro, 
puede pasar factura. 

Consejos básicos 
para grandes y pequeños
Debemos estar atentos continua-
mente a nuestra piel. Las manchas 
pueden ser los síntomas principa-

   ¡Disfruta del S      L!
Pero no olvides estos consejos para prevenir el cáncer de piel

les (rosáceas, rojizas o sangrantes) 
e incluso pueden brotar lunares y 
en un futuro convertirse en mela-
noma (cáncer de piel). Pero tran-
quilos. Hay muchas maneras de 
proteger nuestra piel de los efectos 
del verano: evita la exposición al sol 
en horas centrales del día; utiliza 
cremas con el factor adecuado para 
cada piel, deja que la crema actúe 
durante 30 minutos antes de tomar 
el sol; usa gorras y sombreros, ca-
misas y pantalones largos al aire li-
bre; usa gafas de sol homologadas; 
evita las terapias bronceadoras (ra-
yos UVA); y sobre todo, prohibidos 
los aceites bronceadores. 

Y no te olvides de los más pe-
queños de la casa. Ellos necesi-
tan el doble de atención y el doble 
de protección. Su piel es mucho más 
sensible y debe estar más cuidada. 
Por suerte, las mamás y los papás 

siempre están en guardia -y con 
el bote de crema preparado- para 
cuando el peque no está lo suficien-
temente embadurnado, ir a atacar. 
Hay muchas cremas en el mercado 
indicadas exclusivamente para  ni-
ños que ayudan a cuidar su piel de 
una forma más directa. Aún así, evi-
ta la exposición al sol si tienen menos 
de seis meses; si tienen pecas o piel 
muy blanca, son más propensos a las 
quemaduras. Al igual que los mayo-
res, cuida de ellos con gorritos y ca-
misetas que cubran los brazos, e in-
tenta que no se expongan directa-
mente al sol. 

El bronceado no es salud
Lucir una piel morena en verano es 
prácticamente inevitable. Aún así, 
esto no quiere decir que no deba-
mos cuidar al máximo nuestra piel. 

Estudios recientes demuestran 
que los casos de cáncer de piel han 
aumentado en los últimos años. 
¿Por qué? Cuestión de moda. Nos 
limitamos a cuidar nuestra apa-
riencia, pasando por alto los gran-
des riegos que nos puede acarrear 
broncear en exceso nuestra piel. 

El sol puede ser nuestro peor 
enemigo, pero si estamos atentos 
y seguimos las indicaciones de mé-
dicos y dermatólogos, podremos 
disfrutar de un verano de broncea-
do natural y sano, con una piel bo-
nita y cuidada. ¿Ya lo tienes todo? 
¡No olvides coger tu bote de crema 
y tus gafas de sol!

Existen 9´7 casos por 
cada 10.000 personas 

con incidencias por 
melanoma en España

Dependiendo de nuestro tipo 
de piel, el verano nos afecta 

más o menos negativamente.  El 
objetivo principal es no quemar-
nos y evitar el cáncer de piel. Por 
este motivo es muy importante 
que conozcas que siempre hay 
una opción adecuada para cuidar 
tu piel teniendo en cuenta tu fo-
totipo y nivel de exposición solar. 

¿Y qué es el fototipo? La ca-
pacidad de la piel para asimi-
lar y defenderse de la radiación 
solar y se clasifica en seis cate-
gorías distintas:

- Fototipo I: Tez muy pálida y 
ojos claros. Cuando se exponen 
al sol se queman, se pelan siem-
pre y nunca se broncean. Deben 
usar factor 65 o superior.
- Fototipo II: Se queman y 
pelan fácilmente y se broncean 
muy poco. Tienen piel muy clara, 
pelo rubio, ojos azules o verdes 
y pecas. Necesitan un protector 
con factor 50 o superior.
- Fotoripo III: Piel blanca, pelo 
y ojos claros. Al exponerse al sol 
primero se enrojecen y luego se 
broncean. Necesitan protector 
solar con factor 40 o superior.
- Fototipo IV: Piel, ojos y pelo 
marrón. Si bien se pueden que-
mar al exponerse al sol sin tomar 
recaudos suelen broncearse con 
mucha facilidad. Para ellos factor 
25 o superior es lo adecuado.
- Fototipo V: Piel morena y pelo 
negro. Su piel se pigmenta con 
mucha facilidad y raramente se 
queman la piel. Deberían usar un 
protector factor15 o superior.
- Fototipo VI: Piel negra. Se 
pigmentan intensamente y nun-
ca se queman. Aun así es preci-
so que protejan la piel de la ra-
diación, deben usar un protector 
con un factor de al menos 8.

¿Qué factor solar 
me conviene más?

+ saluD
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EntrEvista

“El rap es lo que sale de las entrañas”
Cantautor del S. XXI o moderno trovador; hemos hablado con “El Chojin”, 
al que podremos ver en los próximos Conciertos de la Murallla  
@Amandacoconutt
Consciente de que los clichés ha-
cen mucho daño, especialmente 
en su música, y con los pies en la 
tierra, pese a ser una de las voces 
más reconocidas de nuestro país. 
Risueño si conectas con él, abier-
to, amable, sincero y humilde. Sin 
olvidar que es bueno en lo que 
hace. Y qué tiene de malo. Como 
si los piropos solo fuesen lícitos si 
vienen desde fuera, cuando con 
quien convivimos más horas al día 
es con nosotros mismos. 

Todo eso y más nos enseñó Cho-
jin en apenas media hora de char-
la. Con su voz traspasando nues-
tras ideas y removiendo nuestros 
prejuicios, que terminan siendo 
perjuicios. Moderno trovador. “Me 
han dicho cosas peores”, dice rién-
dose y contagiándonos su magia. 
No todas las risas suenan iguales. 
No todas las voces se quedan re-
tumbando en tu cabeza como la 
de El Chojin. 

Su próxima parada: 24 de sep-
tiembre en Alcalá, junto a SFDK.

La cruz del estereotipo
”En según qué círculos, te puedes 
tirar un poco el rollo. En tu propia 
actuación, la gente está encantada 

      
El Chojin,
 rapero

“Vivimos en una 
sociedad en la que se 

confunde el éxito
con el dinero”

“

y te dice eso de ‘trovador’, pero la 
verdad es que te pasas la vida con 
etiquetas”, confiesa Chojin, cons-
ciente de que el rap es un género 
poco apreciado en España. Eso sí, 
se lo toma con filosofía. “Cuando 
te quieres abrir una cuenta en el 
banco y te preguntan ‘en qué tra-
bajas’, se te para el mundo”, cuen-
ta entre risas.

El valor de las palabras 
“Un raper es un comunicador”, dice 
Chojin, y, como tal, tiene la res-
ponsabilidad y privilegio de querer 
y amar a las palabras por encima 
de cualquier cosa. Y en eso no hay 
misterio; la lectura es imprescindi-

ble. ¿Los raperos son unos incul-
tos? Otro prejuicio al suelo. “El rap 
es súper democrático, porque ha-
cerlo es fácil. Lo que es difícil es 
hacerlo bien. Yo empecé con 13 
años sin saber siquiera para qué 
servía lo que escribía, pero pron-
to entendí que leer era algo 
obligado como parte de la ex-
periencia de ser rapero”, cuen-
ta el artista, asegurándonos 
que “el rap me ha hecho leer 
más que cualquier profesor 
de literatura”.

El camino es la meta
“Vivimos en una sociedad en 
la que se confunde el éxi-
to con el dinero”, dice Cho-
jin cuando le pedimos un con-
sejo para los que acaban de 
echar a volar. “El éxito en el arte 
es el simple hecho de crear arte. 
Lo deseable es poder vivir de ello, 
pero si piensas que esa es la meta, 
te vas a frustrar. La meta es el cami-
no; disfruta el camino”. 

Con una sonrisa encantadora, 
tal y como él mismo reconoce ha-
ciendo alarde de su pícaro senti-
do del humor, el mantra que Cho-
jin nos deja es que “hagas lo que 
hagas, puedas sentirte libre”.

Fotos: N
acho G

arcía-Casarrubios / Porundeseo.blogspot.com
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    Los Conciertos de la Muralla te 
refrescan el verano en la ciudad
Artistas de primer nivel, con Melendi a la cabeza, visitarán Alcalá

@Amandacoconutt
Alcalá se rinde ante la música, un 
año más, con la increíble programa-
ción de sus Conciertos de la Muralla. 
A partir del 18 de agosto y hasta el 
último fin de semana de septiem-
bre, los alcalaínos –y todos los que 
tengamos la suerte de poder des-
plazarnos hasta allí- disfrutarán de 
una parrilla musical de la talla de 
Melendi, Sergio Dalma, Rosario o 
Ara Malikian.

El encargado de dar el pistoleta-
zo de salida a la programación de 
esta gran cita musical será Melen-
di, con un concierto que tendrá lu-
gar el 20 de agosto en el Recinto 
Amurallado del Palacio Arzobispal. 

Invitados de categoría
Otra de las grandes apuestas de Al-
calá por la música para la nueva edi-
ción de los Conciertos de la Muralla, 
y que ya están confirmadas, son las 
actuaciones de la mexicana Julieta 
Venegas, del violinista Ara Malikian, 
y de los cantantes David DeMaría, 
Chojín, SDFK, Sergio Dalma, Rosa-
rio y los grupos Izal y Medina Azaha-
ra (+Estirpe). Además, también po-
dremos ver actuaciones de Se llama 
Copla, el Festival Clan TV y la reu-
nión de Bertín Osbone y Arévalo en 
su puesta en escena “Dos Mellizos”.

Los conciertos serán en el Recinto 
Amurallado del Palacio Arzobispal, y 
las entradas ya están a la venta.

Presentación por lo alto
Tal y como confesó la concejala de 
Cultura María Aranguren durante el 
acto de presentación de los Concier-
tos de la Muralla, el pasado 23 de 
mayo en Paradores, “incluso com-
parado con otros municipios, creo 
que hemos arriesgado y aposta-
do más fuerte para que los alca-
laínos disfruten de las vacaciones 
y del buen tiempo”. Un acto que 
tampoco quiso perderse Javier Ro-
dríguez Palacios, Alcalde de Alcalá, 
que aseguró estar “muy contento 
con la programación”. 

Tienes una cita ineludible con la 
música en Alcalá: da la bienvenida 
al verano ¡por la puerta grande!

  David DeMaría, 25/08

  Sergio Dalma, 17/09

  Julieta Venegas, 21/08

   Rosario Flores, 16/09

Melendi es el encargado de abrir la programación de los Conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares
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Medina Azahara+Estirpe,
23/09
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La Fiesta de la Música llena de arte y 
alegría las calles de Alcalá de Henares
Durante el 3, 4 y 5 de junio, miles de personas disfrutaron de esta cita señalada en el calendario 
complutense como la antesala de un verano repleto de propuestas de todos los estilos musicales

Miguel Ríos visitó la Fiesta. A su derecha, María Aranguren, concejala de Cultura 
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The Royal Flash fue uno de los grupos que formaba parte de la programación de este año

Los alcalaínos se echaron a las calles para disfrutar de la música al aire libre
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María Aranguren

 Concejala de 
Cultura

“La Fiesta de la Música 
es una de las grandes 
apuestas de la ciudad”

“

Con un total de 500 músicos, 80 
fueron las bandas que completa-
ron la programación de la Fiesta 
de la Música de Alcalá de Hena-
res en esta edición de 2016.

Tanto locales como nacionales, 
incluso, artistas de renombre de 
la talla de Miguel Ríos estuvieron 
dispuestos a formar parte de esta 
gran iniciativa que impulsa y da 
fuerza a la música, un sector que 
está viviendo una etapa compli-
cada desde la expansión de in-
ternet y la facilidad y comodidad 
que aportan para los consumido-
res las descargas ilegales.

Festivales e iniciativas de esta 
índole, además completamente 
gratuita para el público asisten-
te, fomentan el amor y el respeto 
por la cultura, en este caso de la 
música, y hacen que la concien-
cia social a la hora de piratear el 
trabajo de los artistas retumbe 
en nuestras cabezas y nos impul-
se a hacer lo humana y humilde-
mente correcto. 

@Amandacoconutt
@Irenegmayo
Los días 3, 4 y 5 de junio, las calles 
de nuestra ciudad se convirtieron, 
un año más, en escenario de múl-
tiples artistas, muchos de ellos al-
calaínos, que convirtieron el fin de 
semana en una velada inolvidable.

La Fiesta de la Música, una pro-
puesta impulsada exclusivamente 

por nuestra ciudad, ha conseguido 
llenar de música y diversión diver-
sos espacios y plazas de la ciudad, 
que recibieron a multitud de públi-
co que pudo disfrutar de una pro-
gramación con numerosas activi-
dades musicales y de danza, y que 
se preocupó de hacer hueco a  to-
dos los estilos musicales. Tres días 
para disfrutar al máximo del arte.

Disfrutando al aire libre
Una de las grandes características 
de Alcalá de Henares son sus múl-
tiples espacios para disfrutar al aire 
libre cuando el tiempo lo permite. 
Por ello, la gran Fiesta de la Músi-
ca quiso aprovechar y sacar parti-
do de este privilegio, conquistando 
lugares como La Plaza de los San-
tos Niños, la Calle Mayor, la Plaza 
de San Diego, la Plaza de la Puerta 
de Madrid, La Plaza de la Victoria, 
La Plaza de los Irlandeses, la Plaza 
de Cervantes o los patios de Santa 
María la Rica, Casa de Socorro o de 
la Casa de los Lizana. 

Además, enriqueciendo las acti-
vidades y uniéndose a la celebra-
ción de la Fiesta de la Música, las 
Casas Regionales participaron con 
la organización de su Festival Cer-
vantino de Música y Danza Tradi-
cional en la Plaza de los Santos Ni-
ños, que congregó, también, a una 
notable cantidad de público.

Recordando a los grandes
Las actividades comenzaron con el 
homenaje al que fuera gran guita-
rrista alcalaíno, Paco Palacios, que 

contó con la presencia del recono-
cido cantante Miguel Ríos. 

El artista disfrutó de la fiesta con 
la gente que se congregó para ver-
le, se hizo fotos, y tuvo la oportuni-
dad de saludar a María Aranguren, 
concejala de Patrimonio Histórico, 

Cultura y Turismo de nuestra ciu-
dad, que tampoco quiso perder-
se la oportunidad de formar parte 
de esta gran cita. A continuación, 
en la Plaza de Cervantes, se pudo 
disfrutar de los grupos “Explo-
sión”, “24 palmos” y del “Tributo 

Rock&Ríos”, que recordaron y fes-
tejaron en memoria de un grandí-
simo músico que, en su día, nos 
regaló nuestra ciudad complutense.

Futuro prometedor
Aunque no faltó el momento dedi-
cado a las grandes figuras del pa-
norama musical que se han forja-
do en nuestra ciudad, aquellas que 
tienen todo un camino por delan-
te fueron las grandes protagonis-
tas. Han participado más de 80 
bandas, muchas de ellas locales, 
algunas “recién nacidas” y otras, 
aunque experimentadas, con un 
frescor y una energía indudables. 

Un total de 500 músicos y baila-
rines que actuaron en 10 espacios 
al aire libre del centro de la ciudad 
durante estos 3 días, completan-
do una oferta musical dinámica y 
gratuita con la que Alcalá de Hena-
res da la bienvenida, por la puerta 
grande, a la programación veranie-
ga de ocio, donde se nos promete 
un verano repleto de propuestas 
para todos los gustos musicales.

Puede que no tengamos playa, 
pero la diversión está asegurada.

más de 80 invitados
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“Sonata de Calle”, forjando su camino
El rapero alcalaíno visita nuestros estudios para presentarnos “Soñar Despierto”, su último trabajo

@Amandacoconutt
Se define como “chico de barrio 
humilde”, con tan solo 15 años es-
tuvo en la cantera del Real Madrid, 
pero tuvo que ver cómo su sueño 
se truncaba por problemas ajenos 
a él. El rap fue su vía de escape, 
ese género que permite hablarle 

Sonata de Calle ha grabado diversos videoclips que se pueden visualizar en su canal de Youtube
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Foto: Sonata de Calle

melodiosamente al alma, a las in-
justicias, al amor, y al desamor. 

Se llama Óscar, aunque en el 
mundo del rap suelen llamarle Os-
man. Profesionalmente, responde 
a “Sonata de Calle”, y ha venido a 
presentarnos su última apuesta y 
videoclip, “Soñar Despierto”.

Mirar con esperanza
“Soñar Despierto” es un giro dife-
rente dentro de los temas que ha-
bía compuesto, hasta ahora, Os-
man. “He intentado poner un pun-
to más positivo; si sueñas des-
pierto, puedes conseguir lo que te 
propongas”, dice, asegurando que 

“refleja bastante mi progreso 
como persona”. Al fin y al cabo, 
las caídas son útiles; te hacen 
más sabio, y más fuerte.

Seguir luchando
A “Sonata de Calle” le 
queda mucho por 
andar, y Osman 
es muy cons-
ciente de que 
nada llega sin 
esfuerzo. Aún 
así, su empeño 
no cesará.

“Lo que pretendo es que la gen-
te que me escucha sienta algo dife-
rente, que mi música les llegue de 
una manera que nadie más pueda 
conseguir”, ansía el rapero con ilu-
sión. Una ilusión que tiene un ob-
jetivo claro: “avanzar”.

Tal y como afirma este alcalaí-
no, “todo el mundo tiene una his-
toria que contar”, y él está dis-
puesto, por todos los medios, a 
hacernos partícipes de la suya. 
Así pues, bienvenido, Sonata de 
Calle. Bienvenido, Óscar. El mun-
do del rap espera tu obra.
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“En el Siglo de Cervantes y 
Shakespeare”; otra perspectiva
El 22 de junio se ofrece una relectura y un punto 
de vista diferente de la vida y obra de los ilustres

Alcalá ofrece conferencias y relecturas que estudian a dos de los literatos más ilustres del Siglo de Oro

@Amandacoconutt
¿Y si se pudiera analizar la vida y 
transcurso de las obras de Miguel 
de Cervantes y William Shakespeare 
desde otros puntos de vista? La ter-
cera edición del ciclo de conferencias, 
lecturas y relecturas organizado por 
el Instituto Cervantes y la Universi-

Picasso y Villers, en“Diurnes”
Alcalá de Henares acoge una muestra fruto de la colaboración entre un 
excéntrico pintor malagueño y la mirada entusiasta de un joven fotógrafo

@Amandacoconutt
Hasta el 15 de junio, el Antiguo 
Hospital de Santa María La Rica 
de Alcalá de Henares acoge “Diur-
nes”, una carpeta de 30 grabados 
fruto de la colaboración entre Pa-
blo Picasso (1881-1973) y el fotó-
grafo André Villers (1930).

La exposición muestra las lito-
grafías que ilustran los textos del 
poeta Jacques Prévert (1900 – 
1977). En ellas, los autores com-
binan las técnicas fotográficas con 
la superposición y aplicación del Una de las obras de la exposición
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denominado “découpage“ (recor-
tes de papel), con las que se han 
conseguido unos grabados que re-
crean a la perfección todo el ex-
céntrico mundo de la “mitología pi-
cassiana”, unido, por supuesto, a 
la forma única de ver y capturar el 
mundo de Villers.

El resultado de esta mezcla es 
un conjunto de imágenes irreales 
captadas por la mirada entusiasta 
del joven André Villers y transfor-
madas por la mano inquieta de un 
experimentado Pablo Picasso.

dad de Alcalá, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, se atreven a hacerlo en forma de 
conferencia el próximo 22 de junio. 

Centrándose en el estudio y aná-
lisis de  Cervantes y Shakespeare 
en el contexto de su siglo, precisa-
mente en el año en que se cum-

plen 400 años del fallecimiento de 
ambos autores, y bajo el título “La 
aventura de Cervantes en las ta-
blas”, la charla, a cargo de J. Car-
los Pérez de la Fuente, dará a cono-
cer distintas perspectivas de la obra 
y del momento histórico que le tocó 
vivir a estos dos autores canónicos.

PhotoEspaña 
aterriza en Sta.
María La Rica
@Amandacoconutt
El Antiguo Hospital de Santa 
María La Rica acoge, hasta el 
4 de septiembre, una muestra 
fotográfica de la mano de Pho-
toEspaña, a cargo del fotógra-
fo alemán Jürgen Schadeberg.

Schadeberg, también conoci-
do por ser el “fotógrafo de Nel-
son Mandela”, tuvo el privilegio 
de retratar al líder sudafricano 
en múltiples ocasiones a lo lar-
go de su carrera: en las huelgas 
contra el apartheid, en el juicio 
en el que fue condenado a ca-
dena perpetua, en la cárcel, du-
rante su liberación y en su elec-
ción como presidente del país. 

Todo ello sin olvidar los más 
de 75 años que el alemán ha 
dedicado a documentar con 
sus innumerables imágenes el 
mundo que nos rodea. Todo un 
cúmulo de vivencias y sensacio-
nes que han quedado recogidas 
en una maravillosa exposición.
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Mandela visita su antigua celda
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Cine: clásicos 
que llegan a la 
gran pantalla 
@Amandacoconutt
La Universidad de Alcalá, a co-
lación de la llegada de “Los 
Clásicos de Alcalá” que inva-
den los teatros de nuestra ciu-
dad, proyecta dos grandes 
obras de William Shakespea-
re: “Otelo” y “Macbeth”.

La primera, el 14 de junio a 
las 21h, narra la conocida his-
toria del “moro de Venecia”, 
Otelo, uno de los personajes 
más controvertidos de la prosa 
de Shakespeare. La segunda, 
el 15 de junio a las 21h, revive 
una de las obras más conocidas 
del literato inglés sobre la trai-
ción y la ambición desmedida.

14 de junio
Proyección de las obras 
de Shakespeare 
“Otelo” 
Lugar: Universidad de Alcalá
Hora: 21:00 horas
Entrada: gratuita

15 de junio
Proyección de las obras 
de Shakespeare
“Macbeth”
Lugar: Universidad de Alcalá
Hora: 21: 00 horas
Entrada: gratuita

Hasta 15 de junio 
“Diurnes”
Lugar: Antiguo Hospital de Santa 
María la Rica
Hora: todo el día
Entrada: gratuita

19 de junio 
“Rinconete & Cortadillo”
Lugar: Corral de Comedias
Hora: 20:00 horas
Entrada: 14 -18 euros

21 de junio
“Ricardo III”
Lugar: Universidad de Alcalá
Hora: 21:00 horas
Entrada: 3 euros

22 de junio
“En el Siglo de Cervantes 
y Shakespeare”
Lugar: Universidad de Alcalá

26 de junio
“La Villana de Getafe”
Lugar: Teatro Salón
de Cervantes
Hora: 21:00 horas
Entrada: 8 - 16 euros

Hasta 4 de septiembre
“PhotoEspaña”
(Muestra fotográfica)
Lugar: Antiguo Hospital de 
Santa María la Rica
Entrada: gratuita
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