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Luis Miguel 
Lastra

La democracia 
era esto

Tomen asiento y relájense para leer esta 
columna. En el país de la pandereta, esta 

ha retumbado más fuerte que nunca. Aque-
llos que durante meses han gobernado sin el 
consenso del resto de fuerzas políticas han 
logrado mejorar sus resultados y aquellos 
que proponían un gobierno de cambio y que 
abanderaban un verdadero giro han perdido 
numerosos apoyos. Sí, señores, estos son los 
resultados que nos han dejado las elecciones 
del pasado 26 de junio.

Medio millón de personas se han sumado a 
los silencios del presidente en funciones, Ma-
riano Rajoy. Tras una campaña polarizada en-
tre los conservadores y Podemos, el Partido 
Popular ha logrado aumentar su cuota de es-
caños, nada más y nada menos que 14 más. 
Mientras, al otro lado de la partida, la forma-
ción de Pablo Iglesias y su fusión con Izquier-
da Unida se han dejado en casa más de un 
millón de votos.

Todo analista político que se precie se pre-
gunta cuáles son las razones para que unos 
hayan ganado tantos adeptos y otros hayan 
perdido el doble que el contrario en solo seis 
meses. El PP es un partido manchado por la 
corrupción y con actitudes más que reproba-
bles (Soria y los papeles de Panamá, Fernán-
dez Díaz y la agencia antifraude catalana, y 
así podríamos seguir un rato). 

A pesar de todo, han mejorado los resultados 
y yendo aún más lejos les otorgan cierta au-
toridad –no creo que autoridad moral– para 

defender su gestión. Mientras a Iglesias le ha 
podido pasar factura su unión con el parti-
do de Alberto Garzón, no compartida por mu-
chos militantes de Izquierda Unida, que no 
querían perder su historia bajo las siglas de la 
formación liderada por Iglesias.

Se avecinaba el sorpasso, término italiano 
que no hemos parado de oír en los medios 
de comunicación durante estos días. El ade-
lantamiento por la izquierda –nunca mejor di-
cho– de Pablo Iglesias al PSOE de Pedro Sán-
chez estaba cantado. Las encuestas anterio-
res a las elecciones lo anunciaban y, lo que 
es peor, los sondeos a pie de urna prometían 
el sorpasso. Y es que en España la pandere-
ta a veces suena para un lado y a veces sue-
na para otro. O, simplemente, los que la to-
can mienten, pero solo a veces.

PSOE y Ciudadanos, que firmaron un 
acuerdo de Gobierno en la primavera pasa-
da, han sido los grandes damnificados de la 
situación. Ambos se han dejado no solo vo-
tos, sino también escaños por el camino, lo 
que dificulta, más si cabe, sus opciones de 
gobernar y que el acuerdo se replique.

Al contrario de lo que podríamos pensar, las 
elecciones no han servido para resolver la pa-
peleta que los ciudadanos dejamos en ma-
nos de los políticos el pasado 20 de diciem-
bre. En todo caso, han acentuado las caren-
cias que tiene nuestra sociedad: la falta de in-
terés para pedir responsabilidades y la poca 
veracidad que tienen las encuestas. La demo-
cracia era esto. ¡Felices vacaciones!

La hora de respetar
El respeto es la base fundamental para que la convivencia  entre to-
dos los que formamos la sociedad sea sana y pacífica. Abarca todas 
las esferas de la vida, empezando por el que nos debemos a nosotros 
mismos y a nuestros iguales, hasta el que le debemos al medio am-
biente, a los seres vivos, a las leyes, y, por supuesto, a la libertad. 

La libertad –ese bien común por el que tanto han luchado nuestros 
ancestros-  es el derecho a tener tu propio punto de vista, tu derecho 
a cambiar de opinión y tu derecho a crear un mundo propio en el que 
poder vivir. Pero siempre, y esto es lo más importante, respetando las 
decisiones del que tenemos a nuestro lado, aunque no nos gusten. 

Seguramente, la mayoría no estéis de acuerdo con la decisión de los 
británicos de salirse de la Unión Europea, donde el 52% ha dicho sí al 
Brexit. Y, aunque para muchos expertos este porcentaje es algo esca-
so, en una decisión de tal calibre,  lo cierto es que debemos respetar-
lo. Porque esa ha sido su decisión.

Del mismo modo, muchos no entendéis porque el PP ha vuelto a ser 
el partido más votado, llegando, incluso, a ampliar su mayoría; con la 
que ha caído en la calle Génova durante la última legislatura. Pero cuan-
do todos nos subimos al carro de la democracia –bendita democracia-  
sabíamos a lo que jugábamos. Y las normas eran y son claras: gana el 
que más votos consigue. Lo de gobernar o no ya es otro debate.

Ahora, no vale insultar, vejar, difamar e injuriar a aquellos que libre y 
democráticamente han salido a la calle en Reino Unido o en España a 
expresar su deseo, por muy poco que nos haya contentado, sea de un 
lado o del otro. Ahora, nos toca hacer un ejercicio democrático de 
respeto hacia el contario. Ahora, es la hora de respetar.

E d i t o r i a l

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydealcaladehenares.com
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EntrEvista

Hablamos con el primer edil de nuestra ciudad, Javier Rodríguez Palacios
para conocer su faceta más personal, en la Quinta de Cervantes

@Irenegmayo
No siempre hablar de política im-
plica conocer a la persona real que 
hay detrás de esas decisiones. 
Precisamente, la principal misión 
de un alcalde es estar en prime-
ra línea. Es la institución más cer-
cana a los vecinos. Para entender 
el trasfondo de la política, hay que 
conocer al político. 
Javier Rodríguez Palacios no es 

solo el alcalde nuestra ciudad, tie-
ne 44 años, estudió Ingeniería 
Agrónoma en la Universidad Poli-
técnica y llegó a ser voluntario en 
la prisión de Alcalá Meco. Su vida 
política llegó con el tiempo, un 
nuevo tiempo en el que Javier qui-
so dedicarse a su ciudad.

      
Javier Rodríguez 
Alcalde 

“Mi rincón favorito 
de Alcalá de Henares 

es la Plaza del 
Palacio Arzobispal”

“

uno que ocupa una posición privile-
giada. “Mi rincón favorito es la Plaza 
del Palacio Arzobispal. Pillaba cerca 
de donde vivía con mis padres y me 
trae muchos recuerdos”.

Juventud comprometida
Con apenas veinte años, Javier puso 
en práctica uno de los valores que, 
para él, representa el socialismo: so-
lidaridad. Fue voluntario en la prisión 
de Alcalá Meco donde “iba todas las 
semanas a estar con los presos”. Su 
labor solidaria no se redujo a Alcalá. 
“Estuve en Perú varios meses en mi 
época más juvenil. Estuve en la zona 
entre el Altiplano y la selva. Fue una 
gran experiencia”. 

Javier se pone nota          
El primer edil asegura que su ma-
yor reto en este primer año de le-
gislatura “ha sido enderezar la eco-
nomía del ayuntamiento”. Según 
el alcalde, “teníamos una situación 
verdaderamente mala”. También 
preocupa la deuda de los ascenso-
res con la Comunidad. Javier insis-
te en que seguirán reclamándolo. 

Toda acción tiene sus alabanzas 
y críticas. En este caso, los par-
tidos de la oposición han critica-
do la falta de diálogo con el equi-
po de Gobierno. Un desencuentro 
que se hizo patente en el pleno de 
Presupuestos. 

Según Javier, los grupos de la 
oposición “no tienen razón” en 
esa crítica. Ajeno a los reproches, 
Javier califica su gestión “con un 
notable” que “aspira a convertirse 
en un sobresaliente”.

Toda una vida en Alcalá
Javier ha pasado su infancia y ju-
ventud en Alcalá. Todas las vivencias 
que dejan huella, las ha experimen-
tado aquí. “He tenido momentos 
de todo tipo. Desde la primera per-
sona con la que salí o los primeros 
amigos.Todas las experiencias de la 
vida las he tenido en Alcalá de He-
nares”. De padre castellanoleonés, 
Javier subraya el fuerte sentimiento 
de pertenencia que genera esta ciu-
dad. “A la gente que somos de Al-
calá, nos llaman garrapiñados”, afir-
ma entre risas. Una devoción muy 
marcada a la que han contribuido 
los bellos rincones con los que cuen-
ta nuestra ciudad. Todos bonitos a 
su manera aunque, para Javier, hay 

Sus inicios
¿Cómo termina un ingeniero agró-
nomo dedicándose a la política? Tras 
dos años trabajando en Bruselas, 
Javier regresó a España donde fue 
nombrado asesor de la entonces Mi-
nistra de Agricultura. Ese fue el pun-
to de partida de su carrera política 
que pronto le llevó de vuelta a Al-
calá. “Si hubiera sido un salto a otro 
tipo de política, probablemente, hu-
biera dicho que no”, nos confiesa. 
Pero para él, su “summun” profesio-
nal pasaba por trabajar por su ciu-
dad. “Si dejaba pasar ese tren, iba 
a estar toda la vida echándomelo en 
cara”. Aunque se muestra satisfecho 
con su labor en el consistorio. “espe-
ro volver algún día a la agricultura”. 

Descubrimos a Javier Rodríguez Palacios en la Quinta de Cervantes
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Puede ver la entrevista en vídeo, AQUÍ

El alcalde hace balance de legislatura
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Noticias

El PP suspende al Equipo de Gobierno
Los populares complutenses hacen balance del primer año de esta legislatura

@Irenegmayo
El Portavoz del PP en Alcalá de He-
nares, Víctor Chacón, compareció 
ante los medios de comunicación 
para analizar las medidas que ha 
llevado a cabo el Ejecutivo Local 
compuesto por PSOE, SomosAl-
calá e Izquierda Unida. Acompa-
ñado de Marcelo Isoldi (Secreta-
rio General) y Octavio Martín (Por-
tavoz Adjunto), Chacón valoró las 
actuaciones en materia de empleo 
y transparencia en este primer año 
de legislatura. 

Soberbia y sin transparencia
Para el líder del PP en el Ayunta-
miento, el Equipo de Gobierno, lide-
rado por el alcalde, Javier Rodríguez

Palacios, no respeta a los partidos 
de la oposición. “El sectarismo y 
la soberbia del alcalde ha queda-
do patente en el pasado pleno de 
Presupuestos”. Una queja que se 

De izquierda a derecha: Marcelo Isoldi, Víctor Chacón y Octavio Martín durante la comparecencia

ha sumado a la que hizo con ante-
rioridad Ciudadanos por la convo-
catoria de pleno extraordinario en 
la que no se cumplieron los plazos 
establecidos. “Tendrían que haber 
avisado con 48 horas de antela-
ción”, alegaba Chacón.

Otro de los ejes de su interven-
ción fue la transparencia. Como ya 
viene siendo habitual en los dis-
cursos de los grupos de la oposi-
ción, Chacón expuso la “completa 
falta de transparencia” del gobier-
no local, alegando las promesas in-
cluidas en el plan de choque. “El 
portal de transparencia no existe 
cuando estaba previsto para ene-
ro, al igual que la publicación de las 
agendas de los concejales”.

“Falta de proyecto económico”
Tras la polémica suscitada por la 
aprobación de los presupuestos,  
Chacón criticó la “falta de proyec-
to económico”. El Portavoz se es-
cudó en la subida del IBI y en las 
“variopintas alternativas” para ge-
nerar empleo como la implanta-
ción de los chuskis o los huertos 
urbanos. “La solución que requie-
ren los alcalaínos no es esto”, sen-
tenció Chacón.

También ha habido espacio para 
hablar del homenaje que Alcalá está 
rindiendo a Cervantes. “Es una au-
téntica lástima que el Ayuntamien-
to no haya sabido aprovechar esta 
oportunidad”. Sobre la polémica Ca-
balgata Cervantina, Chacón mani-
festó que “fue gracias al PP por lo 
que Cervantes no ha quedado em-
pañado por un escándalo”.

Bicefalia en las filas populares
Preguntado por los medios de co-
municación, la formación se ha re-
ferido a los rumores que planean so-
bre la división interna que atraviesa. 
Chacón no ha admitido la crisis en 
el seno del partido aunque sí ha re-
conocido un “periodo de transición”. 
Los populares han hecho un balan-
ce negativo de esta legislatura en 
la que han puesto nota al ejecuti-
vo encabezado por Rodríguez Pala-
cios: suspenso.

      
Victor Chacón
Portavoz PP

“El sectarismo y la soberbia 
del alcalde ha quedado 

patente en el pleno 
de Presupuestos”

“

El edil de Hacienda, Fernández Lara
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Aún con la resaca post elec-
toral del 26-J, los españo-
les tiene aún muchas pre-

guntas e incertidumbre sobre 
cuáles van a ser las políticas que 
lleve a cabo nuestro país para 
la próxima legislatura. A esas 
dudas se suma otra: el Brexit. 
¿Cómo afecta la salida de Reino 
Unido a España?

Es difícil predecir con exacti-
tud qué consecuencias puede 
tener sobre la economía espa-
ñola y europea, ya que, nunca 
antes un país perteneciente a la 
UE había querido abandonar el 
club. Lo que sí parece obvio es 
que el sector turístico será uno 
de los grandes perjudicados. Lo 
cierto es que el 6,3% del PIB es-
pañol procede del turismo inter-
nacional, concretamente, el 1,3% 
lo aportan los británicos (14.000 
millones de euros). Las patrona-
les hoteleras temen una disminu-
ción de su volumen de negocio 
para esta temporada estival.

Las relaciones comerciales 
también podrían empeorar, ya 
que se teme que las exporta-
ciones británicas, sustituyan a 
las españolas por la caída de 
la libra. También el mercado de 
deuda se resiente. La subida de 
la prima de riesgo está provo-
cando que a España le esté cos-
tando más financiarse. 

Muchas dudas planean sobre 
cuál va a ser el impacto real en 
la economía española, pero al-
gunos expertos en la materia, 
señalan que el Brexit nos trae-
rá dolores de cabeza, si tene-
mos en cuenta que, en los últi-
mos once años, Reino Unido ha 
invertido en nuestro país 63.000 
millones de euros. El quinto país 
inversor en España.

good luck, 
uk

econoblog
 de irene
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La oposición planta al Equipo 
de Gobierno en los presupuestos
Los grupos creen “injustificada” la urgencia con la que se convocó el pleno

@Irenegmayo
@MaeeBosque
Indignación y espantada en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento de 
Alcalá. En un primer momento, los 
portavoces de Ciudadanos, Partido 
Popular y España 2.000 se mantu-
vieron en sus asientos, mientras, 
el resto de ediles no aguantaron 
lo que calificaron como “pantomi-
ma”. Alegaron que no se les había 
avisado con la suficiente antela-
ción la celebración de la votación.   
SoydeAlcaládeHenares.com habló 
con los grupos de la Corporación.

La Corporación aprobó los presupuestos pese al abandono de la oposición
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Una oposición indignada
En el caso del Partido Popular, Oc-
tavio Martín fue el encargado de 
defender la posición de su parti-
do ante la ausencia de su porta-
voz Víctor Chacón, quien se en-
contraba fuera por motivos perso-
nales. Una ausencia que no hizo 
más que agravar una sesión que 
no pudo ser más atípica.
 En declaraciones a este medio, el 
edil popular, Octavio Martín, seña-
ló que “era todo una pantomima. 
Vamos a plantearnos qué acciones 
vamos a emprender” .

En la misma línea se mostró el Por-
tavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel 
Lezcano. “Es una falta de respeto a 
los vecinos. Consideramos que este 
era el debate más importante que 
vamos a tener porque llevábamos 
con unos presupuestos prorrogados 
desde 2013”. Lezcano también se-
ñaló que el Equipo de Gobierno “no 
venía con espíritu de consenso. Iban 
a votar “no” a todas las propuestas”.

Sin consenso
Por su parte, el concejal de Hacien-
da, Fernando Fernández Lara, de-
fendió la actuación del ejecutivo lo-
cal y dijo “no entender la reacción 
del resto de grupos”. “Me ha sor-
prendido que los grupos no han 
gastado ni un solo minuto de sus 
turnos de intervención para expo-
ner sus propuestas”, lo que calificó 
como “falta de respeto para los ciu-
dadanos”. 

Finalmente, con o sin oposición, 
los presupuestos fueron aprobados 
sumidos en la discordia.

Lezcano (C´S) y Ripoll (España 2.000) durante el Pleno
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C´s sobre los presupuestos: 
ni en el fondo ni en la forma

@Irenegmayo
Los polémicos presupuestos han 
traído cola. Tanto es así, que el 
grupo municipal Ciudadanos com-
pareció, al completo, para mos-
trar su disconformidad con las par-
tidas aprobadas por el Equipo de 
Gobierno para el próximo ejerci-
cio.  El Portavoz de la formación 
complutense, Miguel Ángel Lezca-
no, acompañado por David Valle, 
María Teresa Obiol y María Teresa 
Santana comparecieron ante los 
medios. Una comparecencia muy 
crítica con el ejecutivo local, tanto 
por el fondo, como por las formas.

Polémica por los plazos
“No cumplieron los plazos para 
convocar el Pleno. Lo hicieron con 
22 horas de antelación”, apun-
tó Lezcano. El coordinador de la 
formación mostró su descontento 
con el Equipo de Gobierno por su 
forma de proceder. 

“Preguntamos varias veces so-
bre cuándo se celebraría el Pleno 
y nos contestaron que ya nos en-
teraríamos”. El grupo municipal no 
se explica los motivos que han lle-

La formación naranja denuncia la premura con la que fue convo-
cado el pleno y critica algunas de las partidas presupuestarias

vado a PSOE, Somos Alcalá e IU a 
actuar de esta forma. Desde Ciu-
dadanos señalan como responsa-
ble a Podemos. “Entendemos la 
presión que ejerce Podemos sobre 
el Equipo de Gobierno”.

Cambios en las partidas
Le llegó el turno a David Valle. El 
edil fue el encargado de poner so-
bre la mesa la comparativa de las 
partidas presupuestarias actuales 
y las anteriores. 

Valle señaló que el capítulo de 
empleo se ha reducido en 871.000 
euros (-28,6%), junto a educación, 
que ha experimentado un des-
censo de 328.000 euros (-4,5%). 
“Este Equipo de Gobierno, que se 
llena la boca hablando de compro-
miso social, ha reducido el gasto 
en acción social un 24,7%”, seña-
ló. Ciudadanos expuso que, mien-
tras que el presupuesto para este 
año se ha incrementado, “el IBI ha 
subido”, así como, la partida desti-
nada a publicidad. 

      
David Valle
Ciudadanos

“Al E. Gobierno se le 
llena la boca hablando 

de compromiso social pero 
ha reducido el gasto”

“

Grupo municipal Ciudadanos Alcalá durante la comparecencia
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Concejales de Somos Alcalá

Somos Alcalá 
renuncia a una 
parte de su 
salario
@Miguel_IbU
Por primera vez en la historia 
del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares parte de las remunera-
ciones económicas de algunos 
ediles pasará a ser un beneficio 
directo y tangible para los veci-
nos y vecinas de nuestro muni-
cipio, gracias a la renuncia sala-
rial efectuada por la formación 
complutense Somos Alcalá. En 
los próximos días está pre-
visto que tal convocatoria se 
publique en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid 
(BOCM), una vez publicada la 
presente se abrirá un plazo de 
30 días para la presentación 
de proyectos sociales de enti-
dades sin ánimo de lucro. 
 Todas las entidades y aso-
ciaciones interesadas podrán 
presentar sus proyectos para 
conseguir una financiación 
con importe entre 3.000 euros 
y 10.000 euros. Se valorará a 
la hora de escoger los proyec-
tos a financiar que incidan en 
la atención integral a las nece-
sidades socioeconómicas de la 
población alcaláina.
 Esta primera partida de 
40.000 euros deberá repar-
tirse en partes iguales (50%-
50%) en inversiones y gastos 
corrientes, suponiendo un to-
tal de 20.000 euros para cada 
concepto. Se espera que al tér-
mino de la legislatura se alcan-
ce la cifra de 640.000 euros.
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¿Qué han votado los alcalaínos en el 26-J?

@Irenegmayo
Nuestra ciudad es un fiel refle-
jo de lo que ha ocurrido a nivel 
nacional. El Partido Popular ha 
ganado claramente las eleccio-
nes con un total de 34.037 vo-
tos, superando a la segunda fuer-
za, PSOE, por 11.513 votos. Los 
socialistas han conseguido man-
tener la segunda posición contra 
todo pronóstico.

PSOE aguanta
En Alcalá tampoco se ha produ-
cido el sorpasso que vaticinaban las encues-
tas, aunque con una leve diferencia. El PSOE 
ha cosechado 22.524 votos mientras que, la 
agrupación Unidos Podemos, liderada por 
Pablo Iglesias, ha recabado 21.001, apenas 
1.523 votos más.

El PSOE no solo revalida los resultados ob-
tenidos el 20-D sino que los mejora. Con res-

pecto al mes de diciem-
bre, la agrupación so-

cialista ha obtenido 

226 votos más, mientras que Podemos ha 

un total de 326 votos. Pequeñas diferencias 
que les han permitido revalidar las posiciones 
que obtuvieron en diciembre.
 
La cara y la cruz
Si de algo puede presumir el Partido Popular es 
de ser el único grupo que ha mejorado. En Al-
calá de Henares, los populares han conseguido 
3.110 votos más, lo que supone el 34,51% del 
total. El PP triunfa en Alcalá y supera con creces 
a la segunda fuerza más votada, el PSOE.

Por su parte, Ciudadanos, al igual que a ni-
vel nacional, se desinfla. La formación de Al-
bert Rivera pierde casi 2.000 votantes en nues-
tra ciudad con respecto al 20-D. Pese al des-

calabro, se mantiene como 
la cuarta fuerza.

El 26-J nos deja un 

escenario político muy diferente en Alcalá de 
Henares. De celebrarse unas nuevas eleccio-
nes municipales, la suma PP y Ciudadanos, y 
un posible pacto, arrebatarían el control del 
consistorio complutense a PSOE-IU-Somos 
Alcalá. Todos los portavoces de las agrupa-
ciones complutenses admiten que los resul-
tados en unos comicios generales no pueden 
ser extrapolados a unas elecciones genera-
les, y menos en unas condiciones tan atípicas 
como las actuales.

Radiografía nacional
El Partido Popular ha ganado las elecciones 
generales de 2016 con el 32,99% de los vo-
tos y 137 escaños siendo el único partido que 
ha mejorado sus resultados respecto al 20-D 
(28,72% y 123 escaños). Un éxito electo-

ral pendiente de confirmar-

se políticamente, porque estos números son 
aún insuficientes para garantizar a su candi-
dato, Mariano Rajoy, seguir en la Moncloa, 
abocado de nuevo a pactos o consentimien-
tos que no parecen fáciles de conseguir.

 Sin embargo, la posición del PP, con 14 es-
caños más, es netamente mejor para afron-
tar las negociaciones que conduzcan a una 
investidura que evite las que serían las terce-
ras elecciones. Puede decir que ha cosecha-
do uno de cada tres votos emitidos este 26-J, 
7,74 millones de votos, 500.000 más que en 
las elecciones del 20-D, con lo que el PP au-
menta su ventaja sobre sus rivales políticos.

A espensas de los posibles pactos, los par-
tidos empiezan a mover ficha en un table-
ro electoral prácticamente igual de complica-
do que el del pasado mes de diciembre. Por 
el momento, Mariano Rajoy ya ha anunciado 
que se reunirá con Coalición Canaria. Por su 
parte, PSOE y Ciudadanos aún no se han po-
sicionado sobre cuál van a ser sus movimien-

tos, aunque todo parece indicar 
que Rivera está ahora más 

cerca del Partido Popular.

Miguel Ángel Lezcano, 
Coordinador C´s Alcalá

El Partido Socialista también resistió en 
nuestra ciudad el sorpasso de Unidos Po-
demos y logró mantener el número de 
votos obtenidos el 20-D.  En estos co-
micios, 22.524 alcalaínos confiaron en el 
PSOE de Pedro Sánchez, lo que para Ja-
vier Rodríguez Palacios, “demuestra la 
fortaleza del partido en Alcalá de Hena-
res” y apunta a que “es un partido clave 
para la formación de gobierno”. 

Sobre este aspecto también se ha referi-
do, el Secretario General del PSOE com-
plutense, asegurando que “otros tendrán 
que dar explicaciones de sus estrategias, 
que han llevado a que sea más difícil aho-
ra que en diciembre”.  Una clara alusión al 
líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

El actual Alcalde de Alcalá, Javier Rodrí-
guez Palacios, también reafirmó la posi-
ción de su partido e insistió en la capa-
cidad de éste para dirigir el país. “Es un 
partido sólido, con vocación de gobier-
no y con capacidad para el cambio en 
este país”.

Pese a que la formación naranja ha per-
dido 2.000 votos en Alcalá con respecto a 
diciembre, el coordinador del grupo en el 
ayuntamiento complutense, Miguel Ángel 
Lezcano, asegura que “tenemos que estar 
muy contentos” y señala la elevada tasa 
de abstención como principal responsable. 

El coordinador de Ciudadanos también 
señala otras causas que justifican la caí-
da de su partido. “Podemos ha provocado 
que la calle se haya tirado a partidos más 
tradicionales por el miedo al sorpasso”. 

Además de la satisfacción por los resulta-
dos obtenidos, Lezcano reivindica que, los 
votos cosechados pertenecen a Ciudada-
nos. “Siempre se dice, que el votante de 
ciudadanos es un voto del Partido Popu-
lar. Un voto prestado. Ya no. Eso ya se ha 
acabado”.

“El resultado no es malo pero no es el espe-
rado”, así valoraba el Secretario General de 
Podemos Alcalá los resultados electorales de 
su formación en nuestra ciudad. Un descon-
tento que quedó patente, teniendo en cuen-
ta, la gran apuesta electoral que llevó a cabo 
su formación. Pese a todo, desde la forma-
ción, desmienten que haya sido un fracaso. 
“El fracaso es de aquellos partidos políticos 
cuyos resultados han sido peores que los del 
20-D”, apuntaba.

Suso señala la abstención como una de las 
causas que justifican los resultados y, aun-
que asegura que ahora toca reflexionar, no 
se esperan cambios. “Lo tendremos que 
evaluar pero, en principio, no pensamos que 
en Alcalá de Henares se hayan hecho mal 
las cosas”.

Sobre la adhesión de IU a Podemos, el edil 
complutense reconoce que esperaban más. 
“Es cierto que la suma de la confluencia de-
bería habernos dado más votos y, por lo tan-
to, evaluaremos qué no hemos hecho bien”.

Javier Rodríguez 
Palacios, Secretario 

General PSOE

“Estamos muy contentos, satisfechos 
con el resultado obtenido y muy agra-
decidos a los alcalaínos”. Así valoraba 
Marcelo Isoldi los resultados cosecha-
dos en Alcalá donde no solo han sido 
primera fuerza, sino que se desmar-
can de la segunda opción más votada, 
el PSOE, con una diferencia de 11.513 
votos. 

Una alegría evidente, aunque reconoce 
que no se lo esperaban. “Ha sido una 
sorpresa agradable. Esperábamos me-
jorar los resultados de diciembre pero 
no pensamos que pudiera ser tanta la 
diferencia”.

Isoldi asegura que ahora toca seguir 
trabajando con las miras puestas en un 
objetivo claro: recuperar el gobierno en 
Alcalá de Henares.

Un deseo cuyo desenlace conoceremos 
en tres años, cuando vuelvan a celebrarse 
las elecciones municipales, y para el que 
es imprescindible, cumplir la petición de 
los vecinos: “no nos decepcionéis”.

Suso Abad, Secretario 
General Podemos 

Marcelo Isoldi, 
Secretario General 

PP Alcalá de Henares

Los portavoces 
de los partidos de 
la ciudad valoran 
los resultados 
electorales 

Resultados de las votaciones durante las elecciones del 26-J y el 20-D
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Noticias

Continúa abierto el expediente a la 
empresa gestora del CIMPA en Alcalá
El Gobierno Local desmiente las afirmaciones del Partido Popular

@MaeeBosque
La polémica con el expediente que 
el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares abrió a la empresa concesio-
naria que gestiona el Centro Inte-
gral Municipal de Protección Ani-
mal (CIMPA) va a dar una última 
vuelta antes de diluirse.
 Por un lado, durante el pasado 
mes de junio, el Partido Popular de 
Alcalá de Henares emitía un comu-
nicado en el que afirmaba que la 
Junta de Gobierno había resuelto, 
finalmente, el expediente que el 
propio consistorio había abierto – 
a propuesta del edil de Medio Am-
biente, Alberto Egido (Somos Alca-
lá)- para rescindir el contrato con 

la adjudicataria del CIMPA. Los po-
pulares complutenses también 
destacaban que dicho contrato se 
cerraría sin ningún tipo de sanción 
“puesto que no se acreditan irre-
gularidades que afecten al bienes-
tar del animal”.

Ahora bien, la polémica se alza 
de nuevo entre las formaciones, 
esta vez, por otro comunicado del 
Equipo de Gobierno en el que se 
niega el cierre de dicho expedien-
te.

El Equipo de Gobierno matiza
Así califican desde el Equipo de Go-
bierno las declaraciones emitidas 
por el Partido Popular de la ciudad 

complutense. Según el Gobierno Lo-
cal, presidido por Javier Rodríguez 
Palacios, la propuesta de Egido “no 
representa en modo alguno la reso-
lución sin sanción” del procedimien-
to abierto a la adjudicataria - Des-
ratizaciones Parque, S.L- del servi-
cio. “La decisión adoptada obedece 
a una cuestión meramente técnica y 
formal, que en nada afecta al curso 
natural del expediente, que continúa 
su proceso de trámite”, añaden. Por 
tanto, explican desde el consisto-
rio alcalaíno, las razones por las que 
se reconsidera el procedimiento en 
nada afectan al fondo de la cuestión, 
sino que agregan nuevos elementos 
técnicos a la investigación, producto 
de la incorporación de un nuevo ve-
terinario municipal. 

De esta forma, desde la conceja-
lía de Medio Ambiente y Movilidad, 
se mantiene abierto un nuevo expe-
diente bajo los mismos criterios y su-
jetos de investigación anteriores, y 
además, se añade la supervisión del 
citado técnico, que desde el pasado 
11 de abril, supervisa el servicio y a 
los animales allí recogidos.

@SoydeAlcalá_com
El paro en nuestra ciudad ex-
perimentó un descenso del 
4,96%, lo que supone 808 
desempleados menos, si lo 
comparamos con el mes de 
mayo. Un dato positivo, en 
la línea de los que registra la 
Comunidad de Madrid. El nú-
mero de parados en la Región 
descendió en 11.826 perso-
nas, lo que supone un 2,70 % 
con respecto al mes anterior.

El CIMPA estuvo en el punto de mira por el trato que se les daba a los animales
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¿Qué dijo el Partido PoPular?

 “Las prisas de Egido por someterse 
a las presiones de quienes, sin prue-
bas contrastadas, clamaban contra la 
gestión del Centro de Protección Ani-
mal dio lugar a que la instrucción del 
expediente se encomendara a una 
persona que no podía ejercer dicha 
función, una gravísima infracción 
de procedimiento que habría anula-
do cualquier decisión que se adop-
tara”, señaló Isoldi. La formación de 
Víctor Chacón, exigió al concejal de 
Medioambiente, que se disculpase. Marcelo Isoldi (PP)

Fo
to

: A
yt

o.
 A

lc
al

á 
de

 H
en

ar
es

Desciende el 
desempleo en 
el mes de junio

En el caso de Alcalá de Hena-
res, el número total de perso-
nas en situación de desempleo 
es de 15.487, en su gran mayo-
ría mujeres. 8.865 alcalaínas es-
tán en desempleo, frente a los 
6.622 hombres. 

Si se tiene en cuenta el crite-
rio de edad, el tramo de meno-
res de 25 años es en el que más 
descendió el desempleo, 151 
personas. Un descenso que su-
pone el 11,41%. 

Por sectores, desciende el 
paro en Alcalá de Henares en 
todas las actividades, especial-
mente el de construcción donde 
ha caído en 109 personas. Son 
buenos datos aunque no hay 
que olvidar que el factor esta-
cional contribuye a la mejora de 
la tasa de empleo y afiliación a 
la Seguridad Social.

Baja el paro en junio en Alcalá
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                    AlcAlá de HenAres en Qr`s en tu móvil, tAblet o pHAblet
n Niños saharauis disfru-
tarán de sus vacaciones 

en Alcalá de Henares

n Llega el carnet joven a 
nuestra ciudad

n Infarco promete 
nuevos empleos

n Alcalá colabora con la 
adopción animal

n Convocadas las 
comisiones de los 

distritos

n El radioteatro triunfó 
de la mano de Cervantes

n Abre sus puertas las 
piscina del Val

n Nuestros mayores ex-
ponen sus trabajos en la 

Casa de los Lizana

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

de lo último en Alcalá
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Uncle Terry
Terry McGahan

lefT or righT? 
in or oUT? 

These last weeks have seen 
historical voting take place 

in both the UK and Spain and, 
regardless of where we pla-
ced our X, the time has come 
to respect the result and start 
working together for the better-
ment of our countries. We hear 
this after every election but per-
haps now, with a world spira-
lling towards turmoil, we should 
stand up and be counted. 

Yes it is hard when we lose 
and easy to look for excuses 
but, when the counting has 
been done, we should look 
forward together to improve 
the future for all. 

How lucky we are to live in lar-
gely democratic societies where 
our vote counts for something 
that is to be valued. Unfortuna-
tely there are still many coun-
tries where the system is only 
superficially honest and where a 
vote can be bought for the price 
of a drink or a packet of aspirin. 
I am sure that I am not alone in 
having witnessed such cowardly 
and desperate attempts to cling 
onto, at all costs, the power that 
winning brings.

I have heard politicians from 
all sides proudly giving reference 
to predecessors, and excerpts 
from literature, but very few 
seem to have the capacity to 
draw new conclusions or argu-
ments from within themselves. 

Whatever the next election 
may be for, my X will be gi-
ven to new thoughts and ex-
pressions which may look for a 
positive change to the benefit 
of all. If this does not appear 
then perhaps I should stand as 
a candidate. 

Nuestra universidad afianza
sus relaciones internacionales
La III Cumbre Académica entre países latinoamericanos y europeos, 
se celebrará en 2017 con el fin de buscar convergencias en educación

@Irenegmayo
Nuestra universidad sigue estre-
chando lazos con la comunidad edu-
cativa europea y de América Latina. 
Los pasados días 21 y 22 de junio, 
se celebró en República Dominica-
na el  Primer Seminario Preparato-
rio para la Tercera Cumbre Acadé-
mica de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños y la 
Unión Europea (CELAC-UE), con la 
mirada puesta en la III Cumbre que 
se desarrollará en 2017. Una cita de 
gran calado para la UAH, teniendo 
en cuenta que su rector,  Fernan-

do Galván,  detenta la presidencia 
del  Foro Académico Permanente de 
América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea. 

Propuestas con impacto
Dicho Foro congrega a cientos de 
representantes de universidades y 
centros de educación superior de 
Sudamérica y Europa con el fin de 
intercambiar y buscar convergen-
cias en materia de innovación, cien-
cia y tecnología, así como cuestiones 
de índole educativa. Un debate que 
no cae en saco roto, puesto que las 

propuestas se entregan a las Cum-
bres de Jefes de Estado y de Gobier-
no que se celebran cada dos años. 

Más colaboración
Durante la celebración del Seminario 
Preparatorio del Foro Académico Per-
manente, el rector Fernando Galván, 
suscribió un convenio con la ministra 
de Educación, Ciencia y Tecnología 
de Rep. Dominicana, Ligia Amada, 
un programa que permitirá a 60 es-
tudiantes de máster y doctorado do-
minicanos adherirse a los programas 
de posgrados de la UAH.

La universidad 
alcalaína sigue 
cosechando  
más éxitos

@MaeeBosque
La Unidad de Tricología del Gru-
po de Dermatología Pedro Jaén, 
catedrático de la Universidad de 
Alcalá, ha recibido por 3º vez el 
Premio Nacional al mejor estu-
dio de investigación en el ámbi-
to de la tricología que otorga el 
Congreso Nacional de Derma-
tología (CND). 

Este congreso ha premiado 
un trabajo liderado por el tam-
bién docente de la UAH, Ser-
gio Vañó, referente a un estu-
dio prospectivo sobre una nue-
va pauta terapéutica en alope-
cia areata total y universal, que 
combina terapia oral con mini-
pulsos de dexametasona. Este 
tipo de alopecia es autoinmune 
que provoca la caída del pelo en 
la cabeza, principalmente, aun-
que puede reproducirse en el 
resto del cuerpo.
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La UAH sigue afianzándose en el panorama internacional

Sergio Vañó ha liderado el trabajo
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Los alumnos de la universidad proponen 
cambios en la plaza de los Santos Niños

Estudiantes de la UAH proponen cómo mejorar la plaza
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Estudiantes de  los últimos cursos de arquitectura han realizado 
un proyecto que permite mejorar la accesibilidad a la plaza
@Irenegmayo
Suprimir los bordillos, reducir los 
aparcamientos o modificar el ni-
velado del pavimento son algunas 
de las opciones que han propuesto 
seis estudiantes de la UAH. Amelia 
Pérez, Andrea Ballesteros, Cristi-
na Sánchez, Miguel Matallana, Mil-
ton Arista y Marta González Ibarro, 
han escogido la plaza de los San-
tos Niños como protagonista de su 
trabajo de fin de asignatura. 

Mejorar el acceso
El objetivo del proyecto es mejo-
rar la accesibilidad a la plaza de 
los Santos Niños, incluyendo, ade-
más, zonas de estancia en los en-

tornos de la calle La Tercia y la ca-
tedral Magistral. Los estudiantes 
de la Universidad de Alcalá de He-
nares (UAH) han propuesto la re-
ducción de aparcamientos, supri-
mir algunos bordillos, nivelar el pa-
vimento, así como, pavimento po-
dotáctil en el paso de peatones. 
Este último sistema, permitiría a 
las personas con problemas de vi-
sión, mejorar y facilitar su acceso 
a transportes, edificios, así como 
otros lugares públicos.

También consideran oportuno, 
tal y como han reflejado en su tra-
bajo de fin de asignatura, cambiar 
farolas y mejorar las zonas de es-
tar en las proximidades de la ca-

tedral, instalando un banco corri-
do en la fachada, aprovechando la 
zona vallada.

Trabajo práctico
La idea de estos seis estudiantes 
tendría un coste de 300.000 euros 
y ya ha sido presentada a los re-
presentantes municipales. 

Todos ellos, alumnos de 4º y 5º 
de Arquitectura, han valorado de 
forma muy positiva la experien-
cia que les ha permitido poner en 
práctica los conocimientos apren-
didos en la asignatura “Accesibilidad 
universal en el entorno urbano” con 
diversas propuestas para mejorar la 
accesibilidad de nuestros vecinos.
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Localizamos en el mapa cinco lugares 
para pasar unas vacaciones estupendas

@PatriGuerre

Si eres de los que se quedan este verano
en Madrid, no te preocupes. Aunque 
nuestra Comunidad no tenga playa,
te mostramos las mejores opciones

para aliviar el calor y darte un chapuzón

Disfruta del verano 
sin salir de Madrid

La Isla - Rascafría
Una presa y pozas cuyo agua 
procede del río Lozoya dentro 
del valle de El Paular en la Sierra 
Norte de Madrid. Una agradable 
zona para pasar el día tanto con 
amigos como en familia. 

Su entrada es gratuita y para 
tener un mayor disfrute, existen 
zonas verdes, parking, aseos y 
restaurantes. Es el lugar ideal 
para aquellos amantes del sen-
derismo. Se encuentra en la Ca-
rretera M-604, KM 31. Su hora-
rio es de 10:30 a 22:00 horas y 
está abierto todos los días.

Piscinas de Riosequillo - 
Buitrago de Lozoya
Es una de las piscinas más am-
plias de Madrid, con un afo-
ro para 2000 personas. Está 
compuesta por zonas verdes 
para disfrutar en familia. 

Esta piscina se encuentra 
en la Carretera Madrid-Irún, 
KM 74. Sus puertas se abren 
a partir del 25 de junio hasta 
el 28 de agosto con horario de 
martes a viernes de 11:30  ho-
ras a 20:30 horas y sábados, 
domingos y festivos de 11:00  
horas a 21:00 horas.

Las Dehesas - Cercedilla
Situadas en el Valle de la Fuen-
fría, en  Cercedilla, se encuen-
tran estas piscinas con distintas 
áreas (bar, vestuario, enferme-
ría…) para mayor comodidad 
dentro de unos 755 m2. 

Se puede disfrutar también 
de la famosa Calzada Roma-
na, que es además, uno de sus 
atractivos. Es un lugar magnífi-
co para caminar, hacer deporte 
y darse un baño. Abierto desde 
el 15 de Junio hasta el 4 de sep-
tiembre de 10:00 a 20:00 h.

Pantano de San juan -
San Martín de Valdeiglesias
Este embalse se encuentra a 
70km de Madrid. Es el único 
que permite el baño en nues-
tra Comunidad y además para 
más entretenimiento, se ofre-
ce la posibilidad de practicar 
deportes naúticos. 

Se puede llegar hasta él 
o bien en transporte público 
desde la Estación Sur de Mén-
dez Álvaro o por la A-5, des-
de San José de Valderas por 
la M-501 hasta San Martín de 
Valdeiglesias. 

Playa de Estremera o
Los Villares
Un lugar tranquilo para disfru-
tar de la naturaleza y realizar 
diferentes actividades  como 
tiro con arco, waterball, tiroli-
na, paintball, rutas a caballo o 
snorkel, entre otros.

Además, ofrece alquiler de 
sombrillas, quiosco y otros mu-
chos servicios. Se sitúa en el río 
Tajo a 70km de Madrid y se pue-
de acceder a este maravilloso lu-
gar por la A-3 en dirección Va-
lencia, tomando la M-241 en 
dirección Estremera.
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Toro Bravo: un magnífico 
contador de historias
Visitamos el taller que posee el artista en la ciudad desde hace décadas

@Irenegmayo
@MaeeBosque
Como hiciera Sherezade con el sul-
tán de Oriente, durante “Las mil y 
una noches”, Toro Bravo nos man-
tuvo absortos en sus relatos du-
rante la visita a su taller de pintura. 

En la céntrica calle Escritorios de 
Alcalá de Henares reside una de 
las personas más conocidas de la 
ciudad, tanto por su talento, como 
por su capacidad para embaucar a 

quienes están dispuestos a escu-
charle. Toro Bravo es mucho más 
que un simple pintor. Es escritor, 
es filósofo, y además, es el “nuevo 
mesías de nuestro tiempo”.

“Quien crea en mí, 
vivirá eternamente”
Más que su vena artística, lo que 
realmente caracteriza a Toro Bra-
vo es su faceta mística. La destruc-
ción del mundo, tal y como lo co-

nocemos, la participación de los 
extraterrestres en la historia bíbli-
ca, o su habilidad para curar en-
fermedades son solo algunas de 
las teorías que el artista transmite 
con verdadero entusiasmo. “Yo vi-
viré cientos, miles de años. Lo que 
me de la gana. Y quien crea en mí, 
vivirá eternamente”, explica Toro 
Bravo, haciendo hincapié en que él  
es el nuevo Noé. 

Conocido en Alcalá
Para unos charlatán, y para otros, 
uno de los personajes más emble-
máticos de la ciudad complutense. 
Todos han oído hablar de él, aunque 
pocos le conocen. Esquivo en lo que 
se refiere a su pasado y a su perso-
na, Toro Bravo se afana por mante-
ner ese misterio que, al fin y al cabo, 
le ha dado nombre. Pese a sus in-
tentos, descubrimos que es de un 
pueblecito de Jaén, que tiene seis 
hijos, y también siete nietos. 

Ya está disponible la entrevista en vídeo

      
Toro Bravo
Artista y filósofo

“Yo viviré cientos, miles 
de años. Lo que me de la 
gana. Y quien crea en mí, 

vivirá eternamente”

“
Toro Bravo nos abre las puertas de uno de sus rincones favoritos: su taller
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El artista mostrando una de sus obras durante la entrevista
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“El objetivo que tengo a largo plazo es competir 
en los Juegos Olímpicos de Tokyo en el 2020”
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@DonAntonioCG
Hay ocasiones en las que, una sim-
ple decisión, puede cambiar una 
vida. Y eso fue, precisamente, lo 
que le ocurrió a Alejandro Moli-
na: “yo al principio quería fútbol, 
pero a mis padres no les gustaba 
la idea. Y como todos mis amigos 
estaban en karate, me apuntaron”. 

Esa decisión, la de con tan solo 
cuatro años apuntar a su hijo a ka-
rate, ha sumado a España y a Alca-
lá un oro mundial de karate en cate-
goría cadete, una plata en categoría 
junior, un oro y un bronce europeos, 
cinco oros nacionales y siete oros de 
la Comunidad de Madrid.

Una promesa del karate
A sus 18 años, el alcalaíno Alejan-
dro Molina es uno de los mayores 
talentos deportivos de nuestro país. 
“La base es mucho entrenamiento, 
mucho trabajo. También hay que te-
ner suerte, porque me han respeta-
do mucho las lesiones. Pero, detrás 
de todo eso, hay muchísimo entre-
namiento”, nos explica nuestro cam-
peón, que nos recibe en el lugar en 
el que comenzó todo: el gimnasio 
del Colegio Antonio Machado. 

Allí comenzó con tan solo cuatro 
años y allí consiguió convertirse en 
el mejor karateca cadete del mun-
do: “soy de un barrio humilde, en-
trenamos en un colegio, que pa-
rece difícil, pero bueno, con entre-
namiento y con esfuerzo todo se 
puede conseguir”. 

Conocemos a Alejandro Molina, actual Subcampeón del 
Mundo de karate y gran promesa del deporte alcalaíno

Olímpico en Alcalá
Alejandro apura sus vacaciones y 
lo hace recuperándose de una su-
bluxación en su hombro izquierdo, 
que le obligó a operarse en el mes 
de abril. Su objetivo, a corto pla-
zo, es recuperarse lo antes posible 
y volver a competir, aunque tiene 
muy claro cuál es su máxima aspi-
ración para los próximos años. 

      
Alejandro Molina
Karateca

“He quedado Campeón 
del Mundo de Europa y de 
España aquí y voy a seguir 

aquí siempre”

“

“Ojalá. Es un reto y ojalá llegue aquí 
el olimpismo. Es el objetivo a largo 
plazo. Todo el mundo tiene ese reto 
puesto en mente, todo el mundo 
está entrenando ya para ese reto”, 
nos cuenta nuestro campeón al ha-
blar de los Juegos Olímpicos de Tok-
yo, los primeros en los que estará 
presente el karate. 

Alejandro es un fijo en la 
selección nacional, aunque 
hay algo intocable: quiere se-
guir entrenando con su Kara-
te Antonio Machado. “Ya me 
han ofrecido ir a entrenar al Cen-

tro de Alto Rendimiento de 
Madrid pero yo me que-
do aquí. Yo con mi gente. 
Yo he quedado Campeón 
del Mundo aquí, he queda-
do campeón de España aquí 
y he quedado Subcampeón 
del Mundo aquí y yo voy a 
seguir aquí siempre”.

Una gran familia
Dentro del Karate Anto-
nio Machado, Alejan-
dro siempre se ha 
sentido como en 
casa. Tanto es 
así, que cuando 
habla de su en-
trenador lo hace 

Nuestro campeón, Alejandro Molina, se está recuperando de una lesión de hombro

Uno de los instantes de la entrevista con nuestro karateca

Alejandro celebró 
por todo lo alto 
el Mundial de 
Guadalajara

Alejandro durante uno de sus combates
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“El objetivo que tengo a largo plazo es competir 
en los Juegos Olímpicos de Tokyo en el 2020”

Los mejores, nuestros 
deportistas individuales
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En ciclismo o gimnasia rítmica tenemos dos 
grandes ejemplos de deportistas con proyección

      
Jonathan Huertas
Entrenador

“Alejandro destaca por ser 
un chico un poco tímido, 

humilde y, sobre todo, muy 
trabajador”

“

con un trato casi familiar: “Somos 
un equipo. Él me ha dado todo y yo 
también le he dado muchas cosas, 

pero él me ha dado más a mí”. 
Su entrenador, Jonathan 

Huertas, solo tiene buenas pa-
labras para su alumno: “Ale-
jandro destaca por ser un 
poco tímido, humilde y, sobre 
todo, trabajador”. 

Su mejor momento
Jonathan estuvo presen-
te en el mejor recuerdo de 

nuestro karateca. Tuvo 
lugar cerca de casa, 

en Guadalajara, 

en el año 2013. “Quedé campeón 
en mi país, con toda mi gente, con 
todo mi barrio, ese momento nunca 
se me va a olvidar”. 

Y, a pesar de la derrota, tampoco 
podrá olvidar jamás su Subcampeo-
nato mundial logrado en Yakarta. 
Alejandro recuerda el torneo y reco-
noce que fue “un poco raro” el resul-
tado, pero sonrié al pensar que, mo-
ralmente, fue el campeón. 

Falta de subvenciones
Aún siendo uno de los mayores ta-
lentos de nuestro municipio, el ka-

rateca se ha encontrado con la falta 
de apoyo económico de las institu-
ciones municipales. Sin embargo, su 
entrenador cree que las cosas cam-
biarán: “Las instituciones locales es-
tán luchando, ha habido un cambio 
de gobierno y están trabajando en 
ello. El concejal de deportes, Alber-
to Blázquez, se ha hecho eco del ka-
rate que se está haciendo aquí, en 
este barrio con lo que significa a ni-
vel cultural y social este barrio.

En Alejandro ponemos todas 
nuestras esperanzas para devolver 
el olimpismo a Alcalá de Henares. 

@DonAntonioCG
Por todos es sabido que el deporte de nuestra ciudad 
no pasa por su mejor momento. O, al menos, eso 
es lo que ocurre en los deportes colectivos. Nues-
tro C.B. Alcalá ha cerrado la temporada en la Prime-
ra Nacional sin pena ni gloria, algo similar al balance 
de la campaña que ha realizado nuestra RSD Alcalá. 

Pero es en estos momentos cuando debemos 
aferrarnos a los líderes deportivos que aparecen, a 
cuentagotas, y que nos hacen ilusionarnos con un 
futuro brillante para Alcalá. Esos líderes, sin embar-
go, son promesas que aún no han llegado a des-
puntar entre los mayores. Ese es el caso de Alejan-

dro Molina, nuestro karateca que seguirá llenando 
de trofeos las vitrinas alcalaínas. 

Junto a él, destacan varios casos que nos hacen 
mirar al futuro con ilusión. Mónica Alonso, gimnasta 
rítmica alcalaína, forma parte de la selección españo-
la desde el pasado mes de octubre y luchará, en un 
futuro no muy lejano, por una medalla olímpica. Tok-
yo 2020 parece la plaza más cercana, donde se unirá 
a las gimnastas nacional, las mejores del mundo en 
la actualidad. Gonzalo Serrano, joven ciclista del E.C. 
ElCartucho.es, es otro de esos futuros valores que 
harán de Alcalá, otra vez, una de las capitales del de-
porte nacional. El futuro pinta de color Alcalá. 

La alcalaína Mónica Alonso (a la iz-
quierda), criada en el C.G.R.Distrito 
III es una de las gimnastas rítmicas 
con más proyección de nuestro país. 
Es la benjamina del equipo senior -el 
actual mejor conjunto de rítmica del 
mundo-, a sus 18 años, y sin duda, 
una futura olímpica. Desde 2015, en-
trena en el Centro de Alto Rendimien-
to de Madrid.

Se trata, sin lugar a dudas, de uno de 
los ciclistas con mayor futuro del pano-
rama nacional. A sus 21 años, Gonza-
lo Serrano es uno de los escaladores 
con más potencial de todos los que in-
tentan hacerse un hueco en el ciclis-
mo profesional, un mundo de lo más 
difícil. En la actualidad, lidera con gran 
jerarquía nuestro Equipo Ciclista ElCar-
tucho.es.
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El eterno capitán vuelve a su casa

El nuevo míster y diez más

@DonAntonioCG
Lunes, 20 de junio: el C.D. Azuque-
ca hacía oficial que Joselu Sánchez 
dejaba de ser entrenador del pri-
mer equipo azudense. Esa noticia, 
sumada a la ya conocida de que el 
Alcalá estaba en busca de un nuevo 
entrenador, provocaba que los ru-
mores se extendiesen aun más. 

 Martes, 21 de junio: la RSD Al-
calá lo hacía oficial. Joselu Sán-
chez, uno de los jugadores más 
históricos de nuestro club, es nue-
vo entrenador del Alcalá. El anun-
cio llegó 623 días después de que 
el ex capitán rojillo anunciara su 
adiós del club de su vida. 

 Ahora, el míster vuelve como lí-
der de un equipo que sueña con 

Joselu Sánchez firma como entrenador del Alcalá 
tras su fructífero paso por Guadalajara y Azuqueca

meterse en los playoff para ascen-
der a Segunda división B. Por tanto, 
Joselu es la primera piedra para un 
proyecto que se antoja muy ilusio-
nante para la afición complutense. 

Gran experiencia
Joselu vuelve a su casa tras dos 
grandes experiencias como entre-
nador. La primera llegó de la mano 
del juvenil de División de Honor del 

C.D. Guadalajara. La segunda, esta 
pasada temporada, como míster de 
un Azuqueca que ha arrasado du-
rante casi toda la campaña en el 
grupo 18 de la Tercera división. 

Un anuncio esperado
El nuevo entrenador rojillo fue pre-
sentado el pasado miércoles 22 de 
junio en el Estadio Municipal El Val. 

Se confirmó, así, una noticia que, 
nuestra edición impresa, anuncia-
ba en el número del mes de junio.

Durante su presentación como 
nuevo entrenador rojillo, Joselu se 
mostró muy agradecido y feliz por 
esta nueva aventura: “sobre todo, 
siento mucha alegría. Es un orgu-
llo volver a defender los colores del 
Alcalá, que defendí durante tantos 
años dentro del campo”. 

Junto a sus escuderos
El ex capitán afronta el reto acom-
pañado por su cuerpo técnico du-
rante su corta etapa como entre-
nador. Raúl de Diego, su segundo 
entrenador, y Alberto Martín, pre-
parador físico, compartirán ban-
quillo local en El Val con Joselu. 

Comienza una nueva época en 
nuestro Alcalá, que luchará por 
volver a ser uno de los mejores 
equipos del fútbol madrileño. 

@DonAntonioCG
Tras el anuncio del nuevo en-
trenador, la dirección deporti-
va comenzó a perfilar la planti-
lla para el próximo año. Son ya 
cuatro los fichajes que vestirán 
el curso 2016/17 la camiseta ro-
jilla. Los primeros en llegar, del 
C.D. Illescas, fueron Sergio Aré-

valo y el central Kupen. Tras 
ellos, el club confirmó las llega-
das de Edu Prieto, procedente 
del San Fernando, y de Gonza-
lo Rodríguez, que también vuel-
ve a casa. Junto a ellos, conti-
nuarán en nuestro club Juan-
cho, Isra, Sergio Hernández, 
Maikel, Morato e Iván Mateo. 

Arévalo 
con su 
nueva 
camiseta
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El nuevo entrenador del Alcalá, Joselu, junto al presidente, Fran Goya, durante su presentación El ex capitán rojillo volvió a pisar el césped de El Val
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Alcalá de Henares suma una cita 
ineludible al calendario de running

Nuestros runners subieron
al Ecce Homo por tercera vez

Alcalá muestra su dominio 
con su balonmano playa

El baloncesto 
internacional 
se prepara en 
nuestra ciudad

Nuestro municipio celebrará, el 30 de octubre, 
el I Maratón Internacional de Alcalá de Henares

@DonAntonioCG
El próximo 30 de octubre, Alcalá de 
Henares y, en concreto, todos sus 
aficionados al running, se echará a 
la calle para disfrutar de su I Mara-
tón Internacional, una prueba que 
mezclará deporte, solidaridad y, 
como siempre, muchísima historia. 

 La prueba ha sido organizada por 
la Fundación Montemadrid, el Club 
de Atletismo Ajalkalá y el Club Ju-
ventud Alcalá, con la colaboración 
de la Concejalía de Deportes. 

La organización ha meditado un 
recorrido espectacular que llevará 
a los corredores por las principa-
les arterias de nuestro municipio, 

así como por todos los monumen-
tos que han hecho grande a Alcalá. 

No solo maratón
Los aficionados al running podrán 
escoger entre tres pruebas. O bien 
se lanzan a la tradicional maratón 
(42 km de distancia), o, por otro 
lado, son más conservadores y 
se apuntan a la nada desdeñable 
prueba de los 10.000 metros.

Sin embargo, la organización ha 
querido ir más allá y, por ello, ha 
incluido una nueva modalidad, que 
consiste en un término medio. Lo 
han llamado la maratón por rele-
vos y, en ella, las parejas deberán 

correr, cada uno, 21 km, es decir, 
una media maratón. 

 
Recorriendo Alcalá
El recorrido de la prueba discurri-
rá, durante gran parte del tiempo, 
por el centro de nuestra ciudad. La 
carrera, según han confirmado los 
propios organizadores, discurrirá por 
asfalto en su totalidad y “nos dejará 
una de las pruebas más rápidas de 
la Comunidad de Madrid”.

Los precios de las pruebas irán des-
de los 50€ de la maratón por relevos 
hasta los 42 de la maratón tradicional 
y los 10 de los 10 kilómetros. Todos 
esos precios, están fijados para un 
primer plazo de inscripción, e irán au-
mentado a medida que pase el tiem-
po y se acerque la carrera. El impor-
te total de lo recaudado irá, integra-
mente, a proyectos de integración en 
el deporte y en el deporte base. 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, estuvo presente en la presentación de la carrera
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Cartel de la I Maratón Internacional de Alcalá de Henares

Uno de los partidos del torneo

Una de las jugadas del partido
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@DonAntonioCG
Como ya viene siendo habitual en 
nuestro municipio, el Club de Run-
ning Ensanche organizó, el pasado 
25 de junio, la III Subida Nocturna al 

Ecce Homo. Una carrera que, como 
bien han comentado desde la orga-
nización, se trata de un evento no 
competitivo y, por ello, la participa-
ción de los corredores fue gratuita. 

A pesar de ello, las empresas que 
participaron en el evento sortearon 
diversos premios entre los partici-
pantes alcalaínos. 

11 kilómetros espectaculares
La prueba tuvo un recorrido por la 
naturaleza de nuestro municipio y 
dio comienzo en el aparcamiento del 
Parque Natural (km. 25 de la Ctra. 
M-300). Durante el trayecto, los co-
rredores pasaron por el camino de 
los Catalanes, por el Barranco de 
la Zarza, hasta llegar al Ecce Homo 
(Pico de la Vera Cruz).

Un lugar privilegiado desde el 
que, nuestros deportistas, disfru-
taron de unas vistas muy espe-
ciales. Somosierra, Ayllón, Madrid, 
Guadalajara y, por supuesto, Alca-
lá, quedaron bajo los pies de nues-
tros corredores.

Un año más, nuestro club ha 
cumplido con su objetivo que, se-
guramente, volverá a impulsar el 
próximo año. Alcalá es una ciudad 
de auténticos runners. 

Nuestros corredores tras acabar la prueba
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@DonAntonioCG
Con algunas competiciones in-
ternacionales aún por concluir, 
los deportistas mundiales em-
piezan a mirar su próximo ob-
jetivo: los Juegos Olímpicos de 
Río 2016. El evento deportivo 
más importante del mundo 
está a la vuelta de la esquina 
y algunos equipos tienen que 
sellar su billete a Brasil. 

Es el caso de dos selecciones 
de baloncesto, México y Ango-
la, que están preparando su 
participación en el Preolímpico 
que dictaminará qué combina-
do acude a la cita olímpica en 
la ciudad sudamericana.  

Ambas selecciones pasaron 
por Alcalá para jugar un parti-
do amistoso preparatorio para 
dicho Torneo Preolímpico, que 
dará comienzo la próximo se-
mana. El Pabellón Fundación 
Montemadrid acogió este en-
cuentro del que salió vence-
dor el conjunto mexicano, que 
ganó el partido por 87 a 74.

Hasta la instalación muni-
cipal se desplazó el conce-
jal de Deportes, Alberto Bláz-
quez, que presenció en directo 
el duelo entre dos equipos con 
un gran potencial. Alcalá sigue 
acogiendo el mejor deporte. 

@DonAntonioCG
Nuestro municipio acogió, un año 
más, el XIV Ciudad de Alcalá de 
Balonmano Playa, un torneo de 
gran prestigio a nivel nacional que, 
año tras año, gana más adeptos. 

Las pistas de la Universidad de 
Alcalá sirvieron como escenario de 
lujo para los mejores jugadores, 
entre los que destacaron nuestros 
deportistas alcalaínos. 

En el cuadro senior masculino, 
nuestro Balonmano Playa Alcalá se 
disputó la final ante el Azuteam, al 
que superó sin problemas en un 
partido de lo más entretenido. 

Igualdad en las chicas
Respecto al cuadro femenino de la 
competición, nuestras chicas con-
siguieron llegar a la final sin mu-
chas complicaciones, enfrentándo-
se en el último partido al C.B. Geta-
sur. A pesar de la igualdad mostra-
da durante todo el encuentro, las 
getafenses se llevaron el torneo en 
las últimas jugadas. 

Un éxito de participación y un 
nuevo logro para nuestro balon-
mano, que, cada año, consigue 
reunir a los mejores jugadores 
nacionales e internacionales en 
nuestra ciudad. 
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AlcAlAínos por el mundo

Viajamos hasta el caluroso para-
je de Hermosillo, en México con 
Noemí López Ejeda. Nuestra ve-
cina tiene ahora 28 años y se 
desplazó hasta este éxotico país 
para acabar su tesis doctoral.

Este mes viajamos hasta Hermosillo, en México, con Noemí López

Arrancamos el mes de julio de la 
mano de nuestra bióloga que se 
encuentra al otro lado del charco, 
concretamente en México. Noemí 
López se encuentra en Hermosi-
llo, Estado de Sonora situado al no-
roeste de México, haciendo su tesis 
doctoral. “Estoy analizando niños y 
niñas entre 6 y 15 años en ambos 
países. Valoro su estado nutricional 
a través de mediciones antropo-
métricas y hago cuestionarios so-
bre hábitos de alimentación, ejer-
cicio físico y sueño, y además les 
extraigo una muestra de ADN bus-
cando genes determinados asocia-
dos a adultos con obesidad”, nos 
explica nuestra alcalaína. 

El sol traicionero mexicano
En el tiempo que lleva Noemí fue-
ra las anécdotas se han sucedido 
una detras de otra. Una de ellas, 
nos cuenta, es que “me invitaron 
a ir a la playa, y me preparé como 

cualquier española se prepara para 
un día de playa: crema factor 50, 
chanclas, bikini y mi vestido. Para 
sorpresa mía, cuando llegué vi que 
para llegar a la orilla de la playa, ha-
bía que atravesar varias dunas de 
arena y allí se hacía practicando 
“sandboard”. La gente iba equipa-
da con ropa larga, zapatillas y go-
rro, y yo acabé achicharrada por lo 
caliente que estaba la arena. ¡Mis 
pies acabaron hinchados y rojos!. 

Es cierto que en México la flo-
ra y la fauna no es como en Espa-
ña, aquí todo es venenoso o malo 
para nuestra salud. Nuestra alca-
laína nos cuenta que tras la aven-
tura de la inquilina anterior con un 
escorpión, que al final crió entre su 
ropa, afirma que vive un poco ate-
rrada por encontrarse algún bicho 
de estos, “vivo obsesionada con en-
contrarme algún alacrán en alguna 
parte, duermo con la cama separa-
da de la pared y al abrir los arma-
rios doy golpes con una escoba”, 
nos explica Noemí.

¡Viva España y sus tapeos!
Nuestra vecina confiesa que en 
México se siente muy bien, que la 
gente es muy familiar y hospitala-
ria y que vivir aquí es muy agrada-
ble, pero no puede evitar recordar 

ansiosamente las tardes de cer-
vezas y tapeos por su ciudad, “no 
hay bares como en España, ¡Ni ta-
pas!; Hay restaurantes, cafeterías 
o kioskos donde puedes comprar 
bebidas frías por docenas 
y llevártelas a casa”. 

Nuestra alcalaí-
na echa de menos a 
su familia y amigos, 
pero nos ha afirmado 
y confesa-
do que hay 
otra cosa 
que echa 
mucho de menos de 
España: el pan. “Las tor-
tillas me encantan pero 
se echa de menos unas 
buenas tostadas de pan 
de barra para desayunar o un 
buen bocata. Aquí como mu-
cho se puede encontrar un 
pan con forma de barra 
pero tiene consistencia 
de pan de perritos ca-
lientes, nada que ver 
con las barras de pan 
de España”, nos ex-
plica entristecida.

Noemí tiene cla-
ro que volverá a 
España y será den-
tro de poco. 

No obstante, nos confiesa que  vol-
verá con una mezcla de pena y ale-
gría cuando la beca que le conce-
dieron se le acabe. ¡Te esperamos 
con los brazos abiertos Noemí!
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@Miguel_IbU
¡Vámonos de viaje! Y qué mejor 
manera que a través de la gastro-
nomía. Prepárate que nos vamos a 
comer el mundo...

Made in U.S.A.
Apartando los grandes clichés de la 
gastronomía del gigante americano, 
la comida estadounidense lucha por 
erradicar algunos de sus prejuicios.  
Eso sí, si alguna receta de los Esta-
dos Unidos es conocida a nivel mun-
dial esa es la BLT Burguer, la famo-
sa hamburguesa de carne de terne-
ra, bacon, lechuga, tomate y mayo-
nesa; aunque los dos pilares básicos 
de toda hamburguesa son un buen 
pan y una carne fresca, preferible-
mente aliñada. 

¡Ándale Méjico! 
Ten cuidado con cómo miras a un co-
cinero mexicano. En el país azteca 
tienen el poder de dormirte el sentido 
del gusto a golpe de chile y picante. 

Pero, antes de que mandes a dor-
mir a todos tus sentidos con varias 
dosis de tequila, -ineludible en la die-
ta mexicana- degusta unos ricos na-
chos con guacamole fresco y no te 
olvides de rellenar unas tortas de tri-
go de mil y un ingredientes. Si me 
aceptas el consejo, un sofrito de car-
ne, pimiento, cebolla, queso y toma-
te queda espectacular. 

Que rica antípoda 
Más de 20 horas de avión nos se-
paran de la gastronomía australiana, 
Pero si este país sorprende en algo 
es en sus ingredientes: carne de co-
codrilo, la carne de canguro o la car-
ne de avestruz… Y sí, ¡comen coco-
drilo!, aunque, según dicen, sabe 
a pollo. Pero si hay un ingrediente 
australiano que ha dado la vuel-
ta al mundo son las nue-
ces de Macadamia, ya 
sea en postres, asa-
dos o en bollería. 

Sabor a Bollywood
Si hay algo que caracteriza a la In-
dia es el Bollywood, y la gastro-
nomía de este país parece total-
mente caracterizada con el baile 
en cuestión. Un abanico enorme 
de sabores y una danza de ingre-
dientes e innovación que encum-
bran a la cocina india a las más co-
nocidas. 

La comida india se diferencia en 
dos grandes grupos, aquellas que 
te harán arder la garganta y las 
que no. El plato picante más in-
ternacional es el pollo tandori, po-
llo asado con numerosas especias 
que le otorgan un sabor caracterís-
tico y ardiente. 

Por el contrario, las samosas son 
un plato rico y con él, nuestro es-
tómago no peligra, unas empa-
nadillas rellenas de verduras y 
curry, la especia por excelencia 
del territorio sur de Asia. 

La petite mort
Para finalizar nuestro tour mundial, 
ponemos la guinda del pastel en el 
país vecino de Francia. Los gaba-
chos, tomando la dieta mediterrá-
nea, han confeccionado una bella 
obra de arte digna de ser colgada 
en el Louvre, no por nada Francia 
es el país con más estrellas Michelin. 

Pero, si de algo pueden estar orgu-
llosos nuestros vecinos es de su re-
postería y pastelería, tanto por el de-
licioso sabor como por la elegancia 
con la que presentan cada dulce. 
Uno de los más conocidos y carac-
terísticos son los Macarons, dos ga-
lletitas de almendra unidas por una 
crema de vainilla, chocolate, fresa, 
pistacho… Las mezclas y el colorido, 
al servicio de la imaginación. 

No sé a ti, pero a mi este viaje me 
ha dado mucha hambre. Ahora sí 
que sí, ¡BUEN PROVECHO!

¿Estás preparado para comerte el mundo?
Elaboramos una lista para que no te pierdas 
ninguna de las grandes recetas del mapa

  Cata de vinos

Gazpacho
Batimos 2 kg de tomates, 1 
pimiento verde, 3 dientes de 
ajo, miga de pan hasta con-
seguir un puré fino y añadi-
mos agua, el vinagre y la sal 
hasta conseguir la textura 
que queramos. Además, po-
demos añadir cebolla, pepi-
no, tomate, pan, 
huevo duro, 
taquitos de 
jamón y pi-
catostes de 
pan a nuestro 
gazpacho.

Salmorejo
Remojamos y escurrimos la 
miga del pan, mezclamos con 
el tomate y los ajos; proce-
demos a machacarlo todo en 
un mortero o vaso de batido-
ra hasta conseguir una masa 
espesa y homogénea. Añadi-
mos aceite y sal al gusto. 

Crema de calabaza
Picamos la calabaza, el cala-
bacín y la cebolla. Después 
las rehogamos a fuego me-
dio. Después cubrimos la 
mezcla con agua y hervimos 
hasta conseguir que las ver-
duras queden bien cocinadas. 

Para finalizar 
tr i turamos 
la mezcla 
para des-
pués de-
corar y 
acompa-
ñar con va-
rios trozos 
de pan frito.

sopas frías 
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   Disfruta del embarazo 
también en verano
Y aprende a resistir las altas temperaturas

Que quedarte embarazada no  
te prive absolutamente de 

nada durante este verano...
El embarazo no es ninguna en-
fermedad y si es de bajo riesgo, 
la mujer que esté embarazada 
puede llevar a cabo viajes, pero 
siempre teniendo en cuenta al-
gunas particularidades:

- Si viajamos en coche: 
Cada dos horas como mucho, 
bájate del coche y haz todo lo po-
sible por mover las piernas. Ve al 
baño, no retengas la orina. No es 
bueno para tu suelo pélvico.

- Si viajamos en barco: 
El último trimestre es el más deli-
cado y pocas compañías de cru-
cero te aceptarán en las últimas 
semanas de embarazo. De he-
cho, pueden solicitarte un certifi-
cado médico en el que conste la 
fecha probable de parto. Los bar-
cos con más de 100 pasajeros 
cuentan con médico y enfermera 
a bordo. De todas formas, el me-
jor trimestre es el segundo si tie-
nes pensado hacer un viaje así.

- Si viajamos en avión:
A partir de la semana 28 te van a 
pedir un informe médico que te 
permita viajar. Se recomienda no 
usar este medio de transporte a 
partir de la semana 32 si es múl-
tiple o 36 si es única. 

De todas maneras, infórma-
te sobre las normas de la com-
pañía aérea con las que pien-
sas volar, ya que puede haber 
alguna peculiaridad.

Pero tranquila, viajes cerca o le-
jos, lleva siempre los informes 
de tu embarazo por si necesita-
ras acudir a un centro hospitala-
rio estando de vacaciones.

¿Pensando en no 
viajar Por tu embarazo?

+ saLud

@MaeeBosque
¿Cansada de suspirar cada vez que 
te dicen que los embarazos en ve-
rano son muy incómodos? Aunque 
a priori puede resultar agotador, los 
embarazos veraniegos pueden con-
vertirse en una forma perfecta de 
sacarle partido al verano. Tienes 
una excusa “de peso” para poder 
relajarte, para mimarte, y para com-
probar como tu bebé reacciona ante 
los cambios de temperatura. 

Sigue poniéndote morena
Los embarazos de verano pueden 
afectar a las mujeres de mil mane-
ras distintas. Algunas muestran ten-
dencia a que salgan manchas en la 
piel – dale las gracias a los factores 
hormonales-, sin embargo, es fun-
damental que sigamos exponiéndo-
nos al sol. ¡Lo necesitamos para sin-
tetizar la vitamina D! Eso sí, no de-
jes de hacerlo con la precaución 
adecuada y evitando las horas de 
mayor radiación.

Para la hinchazón, 
alterna temperaturas
Una de las cosas que más pe-

san durante el embarazo. No 
obstante, puedes contrarrestarlo 

si evitas estar de pie mucho tiempo 
quieta. Puedes caminar por la pisci-
na, darte duchas alternas de agua 
fría y templada, o darte un buen 
masaje mientras te echas crema. 
Nadar y mover las piernas es pri-
mordial. Hazlo todo el tiempo que 
puedas pero sin llegar a fatigarte.

Dormida como un bebé
Te va a tocar poner en práctica 
muchas veces eso de “voy a dejar-
lo jugar, que se canse. A ver si lue-
go duerme del tirón”. 

¿Por qué no empiezas a aplicarlo 
tú antes? El embarazo es una épo-
ca en la que las mujeres concilian 
poco el sueño, y el calor del verano 
no ayuda. Prueba a ventilar bien la 
habitación, que entre algo de co-
rriente. Pero lo mejor que puedes 
hacer es EJERCICIO. ¡Muévete! Es 
fundamental llegar cansada – pero 
cansancio del bueno- para que li-
beres endorfinas y logres conciliar 
mejor el sueño. Dormir con ropa li-
gera y evitar las cenas copiosas y 
grasientas te sentará también mu-
cho mejor. 

¿Lo ves? Los embarazos de ve-
rano pueden aportarte mucho, 
tanto a ti, como a tu bebé. Apunta 
todos estos trucos y la próxima vez 
que vengan a preguntarte… Ya sa-
bes qué contestar.
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@AmandaCoconutt
En el marco de los Conciertos de 
la Muralla, Alcalá de Henares aco-
gerá el próximo 11 de septiembre 
el “Festival Clan”, el único espec-
táculo para niños dentro de la pa-
rrilla de actuaciones, en el Recinto 
Amurallado del Palacio Arzobispal.

Una aventura que nace para cele-
brar los 10 años de vida 

del canal público infan-
til CLAN TV, líder de 

audiencia a nivel nacional, 
y que se encuentra en plena gira, 

llevando a sus espaldas más de 60 
actuaciones en distintos lugares de 
toda la geografía española.

SoydeAlcaládeHenares.com ha 
tenido la oportunidad de hablar 
con su Productor Ejecutivo, Juan 
José Rodríguez, para conocer el 
trabajo, la dedicación y la imagina-
ción que hay detrás de un show 
para niños de tales dimensiones.

La importancia de la familia
“Cumplimos 10 añitos y, al igual 
que para un niño, es un motivo 
de alegría y celebración”, son las 

primeras palabras que nos dedi-
ca Juanjo cuando le pedimos 
que nos hable del proyecto; 

Hablamos con Juanjo Rodríguez, Productor Ejecutivo del show infantil que celebra 
los diez años de CLAN TV y que estará el 11 de septiembre en Alcalá de Henares

Festival CLAN, 10 años de diversión

      
Juanjo Rodríguez

 Productor Ejecutivo

“Trabajar para los niños 
es lo más grato, 

porque consiguen que 
los papás también nos 

hagamos niños”

“

el productor no puede evitar mos-
trarnos su orgullo. “Hacer un es-
pectáculo destinado a la familia y 
que los niños vean cantar a los pa-
dres ayuda mucho a crear vínculos 
con nuestros pequeños, algo que 
el trabajo diario nos hace difícil”.
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El espectáculo reúne en el mismo escenario a los personajes más destacados del canal infantil con motivo de su décimo cumpleaños

Los Lunnis, anfitriones de honor
¿Quiénes fueron los primeros en ha-
cerse un hueco en CLAN?, ¿con quién 
cantábamos ‘Nos vamos a la cama’? 
Como no podía ser de otra manera, 
Los Lunnis son los grandes anfitrio-
nes del “Festival CLAN”, invitando a 
todos sus amigos a subir al escenario 
y hacer la delicia de niños y mayores. 

“Caillou, Heidi, Pocoyó, la Abeja 
Maya…personajes que van agluti-
nando todas las edades del público 
para que los niños de 2 añitos hasta 
los de 10 puedan tener su momento 
de convivencia”, explica Juanjo. 

En “Festival CLAN”, la música es 
uno de los elementos principales y 
nexo de todo el espectáculo, aun-
que no es lo único: “los personajes 
no están completamente separa-
dos de los niños (y aquí empiezan 
las sorpresas), de hecho, interac-
túan con ellos: bailan, juegan jun-
tos y les pueden tocar”, nos cuenta 
el productor, que destaca, entre ri-
sas, un detalle importante: “tranqui-
los, los papás no se van a aburrir”.

Trabajar para los niños 
“Hay que cuidar muchísimo la cali-
dad, el lenguaje tiene que ser breve 
y con ritmo para que los pequeños 
no se desenganchen”, cuenta Juan-
jo, aunque tiene claro que “trabajar 
para los niños es lo más grato, por-
que consiguen que los papás tam-
bién nos hagamos niños”. 

El 11 de septiembre, Alcalá tendrá 
la suerte de vivir un espectáculo que, 
según el productor, “regala felicidad a 
aquellos que acuden a verlo”.
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Manuel Carrasco y Francisco se 
unen a los Conciertos de la Muralla
El gran evento musical dará comienzo el 20 de agosto con Melendi

@Amandacoconutt
Una de las citas más esperadas 
de esta temporada estival son los 
Conciertos de la Muralla, que ten-
drán lugar en Alcalá de Henares 

Participa en los XLVII Premios Ciudad de Alcalá
Ya está abierto el plazo para presentar obras candidatas a los galardones

Alcalá acoge 
la Asamblea 
General de las 
Artes Escénicas

@Amandacoconutt
El 24 de junio, la Academia Ge-
neral de las Artes Escénicas eli-
gió el Hospital de Sta. María La 
Rica para realizar su Asamblea 
anual, en el marco del Festival 
“Clásicos en Alcalá”.
Los 380 miembros recordaron 

al académico fallecido Josep 
Lluis Sirera, para después expli-
car la situación de la Fundación 
de las Artes Escénicas de Espa-
ña. El 5 de mayo quedó inscri-
ta en el registro de fundaciones, 
previa constitución de un patro-
nato al que pertenecen el Presi-
dente, los cuatro Vicepresiden-
tes y el Secretario General.

Sus estatutos contemplan 
que puedan incorporarse como 
patronos de la misma las enti-
dades/instituciones que contri-
buyan a su financiación. El pa-
tronato podrá tener hasta 21 
miembros, y la primera activi-
dad concertada ha sido la Es-
cuela Internacional de Verano 
en colaboración con la Univer-
sidad de Salamanca.

@Amandacoconutt
Los Premios Ciudad de Alcalá cum-
plen su XLVII Edición otorgan-
do importantes reconocimientos a 
las figuras más destacadas de las 
distintas ramas del arte y ya está 
abierto el plazo para presentarse 
candidato a estos galardones.

Todo un reto para los amantes 
de la arquitectura, las artes visua-
les, la fotografía, el periodismo, la 

Los Conciertos de la Muralla son una de las grandes apuestas de Alcalá de Henares para el periodo estival
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La cita fue en el A. H. Sta. Mª la Rica
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Nacho Duato fue uno de los premiados en la edición del pasado año 2015
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investigación histórica, la narrativa, 
el patrimonio mundial y la poesía, 
además del Premio Honorífico.

Desde su fundación, los galardo-
nes se han distinguido por su deci-
dida apuesta por la calidad y por el 
fomento de las distintas disciplinas 
artísticas. Buena prueba de ello es 
que muchos de los distinguidos 
con este galardón han recibido al-
gunos de los reconocimientos más 

destacados de la cultura españo-
la, como es el caso de Nacho Dua-
to, director artístico de la Compa-
ñía Nacional de Danza durante 20 
años, que recibió el Premio Ciudad 
de Alcalá de las Artes y las Letras 
en la pasada edición de 2015.

Los plazos para presentar las 
obras son diferentes para cada 
rama; las bases completas se pue-
den encontrar en CulturAlcala.es.

a partir del 20 de agosto y hasta 
el 17 de septiembre con grandes 
artistas invitados, como Melendi, 
Sergio Dalma, SFDK junto a Cho-
jin, David DeMaría o Izal. 

Ascienden a 13 las actuaciones 
que ya han sido confirmadas, aun-
que las sorpresas continúan y la 
parrilla sigue en aumento. Una 
parrilla que se ha ido desvelando 

poco a poco durante estas sema-
nas para mantener la espectación 
y las ganas de que llegue “la cita”.

Los últimos en dar el “sí” a su 
asistencia en los Conciertos de la 
Muralla han sido Manuel Carrasco, 
que visitará Alcalá en plena gira 
“Bailar el Viento 2016” y que dará 
su concierto el 22 de agosto a las 
22:00h, y Francisco, que actuará 
acompañado de la Banda Sinfóni-
ca Complutense el día 3 de sep-
tiembre a las 21:00h. 

El cuidado de la programación 
para los Conciertos de la Muralla 
de este año ha sido excelente, eli-
giendo apuestas que satisfagan el 
apetito musical de todos los pala-
dares. Copla, pop, rock, un espec-
táculo infantil, rap y clásico, todo 
ello acompañado del mejor esce-
nario posible en las noches de ve-
rano; el Recinto Amurallado del Pa-
lacio Arzobispal de nuestra ciudad.

Las entradas se venden por se-
parado para cada concierto, aun-
que estén enmarcados en la mis-
ma programación (no hay bonos 
disponibles), y se pueden adquirir 
a través de la plataforma web Re-
dentradas.com. En el caso de Ma-
nuel Carrasco, el precio de la entra-
da es de 20 euros. Para ver a Fran-
cisco y la Banda Sinfónica Complu-
tense, 15 euros. Ambos precios sin 
incluir los gastos de distribución.

Intensivos Idiomas:
Tres días en semana tres horas cada día.

  36 horas . . . . . . . . . . 195€/al mes

Intensivo SAE:
Cuatro días en semana dos horas cada día.

  32 horas  . . . . . . . . . . .119€/ al mes

Getafe I: Av. de las Ciudades, 10. T.: 91 183 31 28 · Getafe II: C/ Escaño, 23. T.: 91 682 58 66 · San Martín de la Vega: C/ Buero Vallejo, 23. T.: 91 298 82 96 · Humanes de Madrid: C/ Madrid, 35. T.: 91 080 58 48  

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO: IDIOMAS Y APOYO ESCOLAR
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Flamenco y “clown”, la fusión
El 16 de julio, un alocado pasacalles conquistará nuestro casco histórico

@Amandacoconutt
¿Quién dijo que dos artes como el 
flamenco y el “clown” no pudiesen 
unirse en un mismo espectáculo? 
Si no estás convencido de que el 
cóctel sea bueno, tienes la opor-
tunidad de cambiar de opinión el 
próximo 16 de julio con “Flamen-
CLOWN”, un pasacalles de lo más 
divertido que invadirá el casco his-
tórico de Alcalá de Henares.

A las 22:00h, nues-
tra ciudad se converti-
rá en el escenario perfec-
to para esta original fusión de 
estilo, energía, diversión y, como 
no podía ser de otra manera, mu-
cho cante jondo.

Los más pequeños de la casa, y 
los más mayores con ellos, están 
invitados a pasar una velada dis-
tinta con esta historia creada por la 
alcalaína escuela de artes escéni-
cas “GeneracionARTEs”, cuyo ob-
jetivo siempre ha sido despertar el 
lado más creativo de sus alumnos 
promoviendo las condiciones ópti-
mas para que su instinto artístico 
se libere, provocando pensamien-
tos, sentimientos y sensaciones 
que puedan ser comunicados con 
libertad al público.

El pasacalles “FlamenCLOWN” 
narra la curiosa historia de un es-
candoloso y extravagante cuadro 
flamenco que llega a nuestra com-
plutense ciudad para buscar a su 
nueva estrella del cante jondo.

Laura Vital, gatitana y cantaora de flamenco, es la creadora del “Flamenclown”
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Cervantes en los ojos de Forges

Desenfunda tu 
cámara, llega 
“PHotoWalk”

Vive “noches de 
cine” en Alcalá

Una expo del humorista que reúne sus mejores viñetas sobre el literato

Forges acudió a la inauguración de la muestra en Alcalá de Henares
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@Amandacoconutt
“Cervantes y Forges. Un diálogo a 
través de los siglos” es el nombre de 
la muestra que se puede visitar en el 
Museo Casa Natal de Cervantes has-
ta el 6 de noviembre de 2016.

Con una estética que adentra a 
los visitantes en un “mundo cómic”, 
la expo recopila las viñetas del gran 
humorista gráfico Antonio Fraguas 
“Forges”, desde sus comienzos en la 
prensa hasta el día de hoy. La origi-
nal visión del escritor y periodista so-
bre los mitos quijotescos y cervanti-
nos plasmada en una sola sala.

@Amandacoconutt
Los amantes de la fotografía que 
tengan la suerte de residir en 
nuestra ciudad están de enho-
rabuena. El 8 y 9 de julio, PHo-
toEspaña, en colaboración con 
Alcalá, nos traen “PHotoWalk”.

15 participantes tendrán la 
oportunidad de descubrir los 
rincones más secretos de la 
cuna de Cervantes de la mano 
del artista Julio César González, 
que les acompañará en un re-
corrido en el que el grupo po-
drá documentar el legado his-
tórico y cultural de Alcalá, inter-
cambiar experiencias sobre los 
procesos fotográficos y apren-
der nuevos métodos de trabajo.

El precio por participante es 
de 20 euros. El enriquecimiento 
profesional...incalculable.

@Amandacoconutt
Con el buen tiempo, una de las 
mejores opciones de ocio es el 
cine al aire libre de Alcalá. 

En la Terraza del Teatro Cer-
vantes, el 6 de julio se proyec-
ta “A cambio de nada”; el 13, 
“Requisitos para ser una Perso-
na normal”; el 20, “Truman”; y 
el 27, “Un día perfecto”. 

En el Centro Sociocultu-
ral Gilitos, el 7 se proyecta “A 
cambio de nada”; el 14, “Re-
quisitos para ser una persona 
normal”; el 21, “Truman”; y el 
28, “Un día perfecto”. 

En el Recinto Ferial, el 8 se 
proyecta “A cambio de nada”; 
el 15, “Requisitos para ser una 
persona normal”; el 22, “Tru-
man”; y el 29, “Un día Perfecto”.

Todas las sesiones son gratui-
tas y a la misma hora: 22:00h.

Fo
to

: S
hu

tte
rS

to
ck

Si no quieres quedarte con la duda 
de cuál es el final de la historia 
que, además, prometen, será bas-
tante inesperado y sorprenden-

te para los espectadores, apunta 
la cita: 16 de julio a las 22h en el 
caso histórico de Alcalá de Hena-
res. Completamente gratuito.

7 de julio
- Música. Universijazz ofrece
“Tumbando a Monk”
Lugar: Patio Santo Tomás de 
Villanueva
Hora: 22h
Entrada: 4 euros

8 de julio
- Música. Universijazz ofrece 
“Pepe Sánchez & Natalia 
Lyans Big Band”
Lugar: Patio Santo Tomás de
Villanueva
Hora: 22h
Entrada: 4 euros

9 de julio
- Teatro. “En un lugar llamado
Alcalá” 
Lugar: Museo Casa Natal de 
Cervantes
Hora: 11h
Entrada: gratuita

Hasta el 4 de septiembre 
- Exposición “Los Escipiones. 
Roma conquista Hispania”
Lugar: Museo Arqueológico
Regional
Hora: de 11 a 19h
Entrada: gratuita

Hasta el 4 de septiembre
- Exposición “Jürgen 
Schadeberg. La memoria 
visual de la vida. 
Retrospectiva”
Lugar: Antiguo Hospital de Santa
María La Rica
Hora: de 11 a 21h
Entrada: gratuita

Hasta el 4 de septiembre
- Exposición “16 personajes
que maravillan y... Miguel de
Cervantes”
Lugar: Centro de Interpretación 
“Los Universos de Cervantes”. 
Capilla del Oidor
Hora: de 11 a 21h
Entrada: gratuita
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