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Arrancan las 
Ferias de Alcalá

Analizamos con Ignacio Aguado la 
actualidad de Alcalá de Henares

El alcalaíno Iván Alba, 
subcampeón de Europa Juvenil

Álex Duro se consagra en el
olimpo de la arquitectura

La ciudad se viste de fiesta del 20 al 27 de agosto
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Viaje a los
Juegos de Río 

Aprender a ser mejores
¿Alguna vez has mirado a los ojos de tu perro? Dime, qué ves. 
¿Detectas ese pequeño brillo en su mirada? ¿La alegría que le in-
vade cada vez que tú, o cualquier miembro de tu familia (su fami-
lia), llegais por fin a casa? Seguro que sí y, si no lo has hecho, 
confiamos en que ahora te tomarás un minuto para reflexionar.

Quien más, quien menos ha compartido en algún momento un 
pedazo de su vida con una mascota, y ha sentido cómo esa chispa 
es capaz de revolucionar la vida de una casa. Y no todos los mo-
mentos son buenos; tener un animal en casa representa un reto, 
una llamada alta y contundente a la responsabilidad. Pero quien 
acepta el reto sabe que representa mucho más. La garantía de vivir 
un periodo de tiempo mágico, lleno de compañía, junto a quien no 
pide otra cosa a cambio que un poco de tu cariño y atención. 

Si sabes de lo que hablamos, imagina cómo seria no encontrar ese 
brillo en la mirada de tu perro. El mismo brillo que te acompaña cada 
día, y que deberían tener miles de mascotas que no entienden por qué 
han sido abandonadas, maltratadas u olvidadas. Y damos gracias, por-
que lo que nosotros no hemos sabido aprender a perdonar, sí han sa-
bido hacerlo ellos. Y no nos guardan rencor. Y damos gracias a todas 
aquellas personas que han conocido el fenómeno del “brillo”, y que, 
cada día, rescatan, acogen y cuidan de mascotas que necesitan una 
segunda oportunidad. Y las damos también por todos aquellos que 
están dispuestos a realizar un pequeño esfuerzo por proporcionársela. 

Con la verdadera voluntad empieza esta campaña. Luchemos de ver-
dad contra el maltrato animal y contra el abandono; luchemos por una 
ley que proteja a los animales y que favorezca las adopciones; y , sobre 
todo, luchemos por castigos reales contra los maltratadores, por un 
modo de consumo sostenible, por ser más naturales, por ser más per-
sonas, por aprender de ellos y para ellos. En fin, por ser mejores. 

CARTAS AL DIRECTOR

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydealcaladehenares.com

Una de las citas más importantes para los 
amantes del deporte están aquí.  Cuatro 

años han pasado (y que largos se han hecho) 
para disfrutar de unos nuevos JJ.OO. 

Río de Janeiro aguarda a deportistas de to-
dos los continentes, dispuestos a ofrecer lo 
mejor  de sí mismos y para ofrecer el  mayor 
de los espectáculos.

Las expectativas de la delegación española 
son similares a las depositadas en Londres. Si 
bien es cierto que las posibilidades de meda-
lla son altas en diferentes disciplinas. 

Casi todas las miradas están pues-
tas en mujeres. Nombres 
como Mireia Belmonte, Ruth 
Beitia, Lidia Valentín, Ona 
Carbonell, son figuras que sin 
lugar a dudas darán mucho 
de lo que hablar. A estas depor-
tistas se une otra muy importan-
te, como lo es Carolina Marín (ac-
tual campeona del mundo) que in-
tentará culminar un ciclo de 4 años de 
ensueño colgándose el oro olímpico. 

No debemos dejar en el olvido a los de-
portes de equipo; serias son las opciones 
para el baloncesto, para las guerreras de 
balonmano, para el waterpolo o incluso 
para deportes situados en un segundo plano 
como el rugbi, el vóley playa o la vela.

En Río de Janeiro estaré in situ viviendo los 
Juegos Olímpicos. Como buen aficionado al 
bádminton -soy el actual entrenador del Club 
Bádminton Huesca- os narraré la emoción del 

bádminton y, por supuesto, de Carolina Ma-
rín. Para muchos y no tanto para otros, por-
que el éxito no depende del deporte sino del 
esfuerzo y los deportes minoritarios son los 
que más alegrías nos dan cada cuatro años 
y este mes de agosto esperamos sorpresas, 
algunas muy agradables, en Río de Janeiro.

Ruth Beitia, candidata 
al Oro en Río

RobeRto 
González
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EntrEvista

El Museo Arqueológico Regional fue el escenario escogido para entrevistar a Ignacio Aguado tras visitar las instalaciones

“Sin acuerdo, 150 policías en Alcalá 
no van a poder ejercer su labor”
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Irene Guerrero (@Irenegmayo)
El diputado madrileño, Igna-
cio Aguado, visitó las instalacio-
nes del Museo Arqueológico Re-
gional acompañado de los ediles 
de Ciudadanos en el consistorio 
complutense. Durante su estan-
cia, pudimos charlar con él sobre 
su gestión al frente de ciudadanos 
en Madrid, sobre el futuro de las 
BESCAM, la deuda del Gobierno 
regional con los alcalaínos y los re-
sultados de las últimas elecciones.

La Comunidad no cumple 
Alcalá de Henares convive con la 
incertidumbre que se ha genera-
do alrededor del convenio de las 
BESCAM. En el caso de las briga-

Charlamos con el Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, sobre 
las principales preocupaciones de los alcalaínos y los resultados del 26-J

das, la Comunidad se comprome-
tió a sufragar el proyecto de la po-
licía autonómica pero el convenio 
que se firmó con los ayuntamien-
tos se está incumpliendo. Según 

Aguado, esos “retrasos se están 
produciendo por falta de liquidez”. 
El Diputado madrileño aboga por 
un consenso entre las administra-
ciones locales y la región. “Si no 
somos capaces de ponernos de 
acuerdo, habrá 150 policías loca-
les en Alcalá que no podrán conti-
nuar ejerciendo su labor”, senten-
ció Aguado. 

El convenio de las BESCAM con-
tinúa vigente hasta 2018 aunque 
aún se desconoce si se prorroga-
rá o los ayuntamientos tendrán 
que asumir parte del gasto. Una 
disyuntiva que se empezará a de-
batir en este segundo año de legis-
latura, tal y como admite el Porta-
voz de Ciudadanos. 

      
Igancio Aguado 
Diputado C´s

“No podemos estar 
contentos por los 

resultados pero sí orgullo-
sos de nuestro trabajo”

“ ¿Qué opina de Lezcano?       

El Portavoz de Cuidadanos en la 
Asamblea de Madrid también res-
pondió a cuestiones menos políti-
cas y más personales. Pregunta-
do por su compañero de filas, Mi-
guel Ángel Lezcano, Aguado des-
tacó las cualidades que le hacen 
contar con la confianza del parti-
do a nivel autonómico y nacional. 
“Creo que es una persona de con-
senso, pragmático, con carisma y 
le veo como el próximo alcalde de 
Alcalá de Henares”. 

El diputado también se unió a 
las denuncias de Lezcano sobre 
las políticas del Equipo de Gobier

no complutense. “Creo que está 
haciendo una excelente labor en 
el ayuntamiento, a pesar de que 
el gobierno aplica el rodillo y les 
tumban, una vez y otra vez, las 
iniciativas que presentan”.
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Puedes ver la entrevista completa 
a través de este QR

Resultados electorales
Ignacio Aguado confiesa que “no 
podemos estar contentos ni satisfe-
chos pero sí estamos orgullosos del 
trabajo que hemos hecho durante 
la campaña”. 

El diputado madrileño responsa-
biliza “a la campaña de crispación, 
el discurso de los bandos y la baja 
participación” de la caída de Ciuda-
danos. Otra de las teorías que expli-
carían el empeoramiento de los re-
sultados, es el trasvase de votos al 
PP al que, pese a los últimos escán-
dalos, ha salido reforzado. “El voto 
del miedo ha jugado un papel muy 
importante. Los votantes han visto 
en el PP un refugio ante la posible 
irrupción de Podemos y su plantea-
miento de salida de la UE”. 

Pacto con el PSOE
Sobre el posible castigo de sus vo-
tantes al apoyo que mostró Albert 
Rivera a Pedro Sánchez, Aguado 
no refrenda esta teoría. “Al mar-
gen de que somos partidos distin-
tos, fuimos capaces de hacer un 
esfuerzo y acercar posturas y fir-
mar ese documento”. Un acerca-
miento de posturas que Aguado 
justifica: “hicimos lo que teníamos 
que hacer”.

Lezcano cuenta con su confianza
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Noticias
econoblog
 de irene

La situación de ingobernabi-
lidad en nuestro país ape-
nas había producido conse-

cuencias económicas (más allá 
de la prima de riesgo y las du-
das) porque había presupues-
tos. Tras los resultados electo-
rales del 20D, las administra-
ciones europeas se apresuraron 
a aplaudir lo que consideraron 
una “maniobra hábil” del Go-
bierno Español porque nuestro 
país contaba con partidas para 
el año 2016. Se las prometían 
felices hasta que los pactos en-
tre las formaciones políticas pa-
trias no llegaron a buen puerto y 
hubo que repetir las elecciones. 
Unas elecciones que, en la pra-
xis, no han cambiado el table-
ro político. 

Con las negociaciones en 
“stand by” y los órdagos de 
nuestros líderes, no parece que 
La Moncloa vaya a contar con in-
quilino en los próximos días. Una 
situación que se extrapola a los 
presupuestos junto a otras ta-
reas y obligaciones que se nos 
acumulan. El proyecto de ley de 
los presupuestos de 2017 debe-
rá estar aprobado antes del 30 
de septiembre sino, automática-
mente, se prorrogarán los actua-
les. Un desenlace amargo que 
desde Bruselas no ven con bue-
nos ojos. La Comisión Europea 
no ha querido enemistarse con 
nuestro país tras el varapalo del 
Brexit y ha decidido perdonarnos 
la multa por el incumplimiento 
del objetivo de déficit. 

En contraprestación, nuestro 
país se ha comprometido a rea-
lizar un ajuste de 15.000 millones 
de euros para evitar una multa de 
2.000 millones. ¿Buen negocio?

Sin gobierno,
Sin preSupueStoS

econoblog
 de ireneRoca se paraliza en Alcalá El verano deja 

menos parados
@Irenegmayo
El paro en nuestra ciudad ex-
perimentó el pasado mes de 
julio, un descenso del 1,85% 
con respecto al mes anterior. 

Este descenso se traduce en 
287 desempleados menos, si 
lo comparamos con el mes de 
junio. Un dato positivo, en la lí-
nea de los que registra la Co-
munidad de Madrid. 

El número de parados en 
la región descendió en 7.135 
personas, lo que supone un 
1,68% con respecto al mes 
anterior. Unos datos positivos 
aunque no alentadores, te-
niendo en cuenta que la razón 
de tal descenso se encuen-
tra en el factor estacional. Los 
meses de verano son tradicio-
nalmente buenos para el em-
pleo, especialmente en secto-
res como la hostelería.

Si desglosamos las cifras de Al-
calá de Henares, el número total 
de personas en situación de des-
empleo es de 15.200, en su gran 
mayoría mujeres. 8.797 alcalaí-
nas están en situación de des-
empleo, frente a los 6.403 hom-
bres. Si se tiene en cuenta el cri-
terio de edad, el tramo entre los 
25 y los 44 años es el que acu-
mula un mayor número de des-
empleados en la localidad. Por 
sectores, desciende el paro en 
todas las actividades, especial-
mente el de Servicios donde ha 
caído en 116 personas.
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Cae el desempleo en Alcalá

Irene Guerrero (@Irenegmayo)
Nuevo golpe para el empleo en 
nuestra ciudad y, una vez más, 
aunque con tres años de diferen-
cia, es Roca la que plantea un nue-
vo ERTE. El Expediente de Regu-
lación de Empleo Temporal, afec-
tará a 75 de los 125 trabajadores 
con los que cuenta la planta de Al-
calá de Henares que permanecerá 
cerrada desde septiembre hasta el 
próximo enero. Cuatro meses sin 
actividad que preocupan y mucho 
a los trabajadores que temen que 
sea el cierre definitivo de la planta.

Y, ¿ahora qué?
En las últimas semanas, el comité 
de empresa y la dirección de Roca 
llegaron finalmente a un acuerdo 
sobre las condiciones en las que se 

La empresa cesará su actividad durante cuatro meses y 
los trabajadores se encuentran afectados por un ERTE

La empresa de bañeras permanecerá parada  hasta el próximo mes de enero
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va a desarrollar el ERTE. Esas con-
diciones, aunque mejores que las 
planteadas en un principio, no son 
del agrado de todos aunque sí de 
la mayoría de la plantilla que asu-
mió las condiciones pactadas du-
rante la negociación.  

La plantilla logra mantener las 
pagas extras y los días de vacacio-
nes, así como el compromiso de 
la empresa de abonar el 80% del 
salario a aquellos empleados que, 
afectados por anteriores expedien-
tes, no pueden recibir de forma ín-
tegra la prestación por desempleo.

Pese al voto favorable de la plan-
tilla, serán 133 días sin producción 
que Roca justifica por el exceso 
de stock que acumula la empresa, 
tras la caída de las ventas de uno 
de sus principales clientes: Rusia.

Letra pequeña
Los sindicatos han dejado paten-
te su preocupación que ven en el 
ERTE, un posible cierre definitivo 
de la planta. Un miedo justifica-
do de aquellos que aún tienen pre-
sente el Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) que acabó con el 
70% de la plantilla en 2013. Fue-
ron 249 los trabajadores afectados 
entonces, lo que supuso el cierre 
de la fábrica de porcelanas. 

Por su parte, la dirección no les 
ha otorgado garantías. Roca no 
ha accedido a plantear un plan de 
viabilidad aunque aseguran que 
cuentan con la fábrica de Alcalá.

De momento, la plantilla tiene 
que conformarse con las promesas  
que esperan, empiecen a cumplir-
se el próximo 8 de enero.



// 6 // // Agosto 2016 //  

Noticias

El obispo Reig Plá, libre de delito 
tras sus polémicas declaraciones EmbracE divErsity

We have all heard the rheto-
ric from our neighbours and 

friends emanating from the la-
test round of terrorist attacks on 
mainland Europe. What should 
we do?

We should bear in mind that 
what we are seeing is nothing 
compared to what is being felt 
every day by the vast majority of 
the millions of good people that 
live in fear of the very small mino-
rity of extremists that seek power 
through terrorism. 

We in many northern Euro-
pean countries have felt the irra-
tional fear of terrorism, whether 
it be from Basque separatists or 
the IRA among many other des-
potic groups, and should remem-
ber that we were never beaten. 
Afraid yes but beaten, never. 

Do not fall into the trap of bla-
ming the innocent majority for 
the fanaticism of a few. Embra-
ce the good people in our com-
munity, not marginalise them 
and together draw strength from 
our ability to recognise the good 
in our neighbours not suspicion 
from an unidentifiable differen-
ce wherever they are from Nor-
th South East or West. There will 
be a minority of bad eggs but a 
majority of kind and decent ones.

Many of us have lived abroad 
and received negative comments 
for the simple reason of being fo-
reign. Many of our family mem-
bers are living scattered among 
the countries of Europe and be-
yond. Let us lead by example 
and not suspicion. We can all 
learn from our neighbours regar-
dless of their creed or colour. Em-
brace the world and its diversity 
and kill the fear now!  
anglolanguageservices.es

La justicia desestima la querella de las feministas por las palabras de Plá
Irene Guerrero (@Irenegmayo)
La Audiencia Provincial de Madrid 
ha rechazado los recursos presen-
tados contra la inadmisión de la 
querella contra el obispo de Alca-
lá de Henares, Juan Antonio Reig 
Plá, quien comparó un movimien-
to feminista con los trenes de Aus-
chwitz. El obispo creyó oportuno 
hacer la analogía para referirse a 
la manifestación contra la reforma 
de ley del aborto en la que parti-
cipó el movimiento “Tren de la Li-
bertad”. Las polémicas declaracio-
nes se han quedado sin castigo al 
entender que “debe prevalecer la 
libertad de expresión”.

“Desafortunadas y 
desagradables”
Los magistrados de la Audiencia 
madrileña entienden que la liber-
tad de expresión debe prevalecer 
pese a que las declaraciones, tal y 
como aseguraba la propia Fiscal, 
hayan sido “desafortunadas y des-
agradables”.

La Audiencia se refiere a la com-
paración que hizo del ‘Tren de la li-
bertad’ con los trenes que iban al 
campo de concentración de Aus-
chwitz al señalar que “es una ex-
presión fuerte sin duda y de gran 
impacto emocional” pero detalla 
que no es “nueva” y que algunos 
ensayistas han definido el aborto 
como “holocausto silencioso”. 

Fin a la polémica
La lectura que hacen los magis-
trados sobre las palabras del obis-
po es que éstas están amparadas 
por la “libertad de expresión y li-
bertad religiosa” y que las mani-

El Obispo de Alcalá de Henares se libra de la querella interpuesta tras sus declaraciones
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festaciones de ese artículo no in-
citan al odio ni a la discriminación 
por razón de género. Entiende que 
se trata de un ejercicio de crítica 
respecto al aborto”. Con esta reso-
lución se  pone fin al proceso, ya 
que, no hay posibilidad de interpo-
ner un recurso.

Las palabras de la discordia
“Debería llamarse, no el Tren de la 
Libertad, sino el tren de la muer-
te, del holocausto más infame”, 
llegó a decir el obispo compluten-
se. Reig Plá también le dedicó al-
gunas palabras a los partidos polí-
ticos, especialmente duras para el 
PP. “Los partidos políticos mayori-
tarios se han constituido en verda- El movimiento “Tren de la Libertad”durante la manifestación
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UnclE tErry
Terry McGahan

deras estructuras de pecado”. 
Sobre el Partido Popular ha lle-

gado a decir que “es liberal, infor-
mado ideológicamente por el fe-
minismo radical y la ideología de 

género, e infectado como el resto 
de los partidos políticos y sindica-
tos mayoritarios, por el lobby LGB-
TQ”, sentenció el polémico obispo 
de Alcalá de Henares.

La AEM podría recalar en 
nuestra ciudad tras el Brexit
El Pleno ha votado a favor de la iniciativa del Grupo Popular

Alberto Suárez (@SuarezLpz) 
Tras el sí de los británicos al polé-
mico Brexit, muchos países y ciu-
dades europeas se están posicio-
nando en favor de aquellas empre-
sas que están pensando en emi-
grar de Reino Unido, buscando un 
nuevo destino dentro de Europa.

La primera en mover ficha ha 
sido Irlanda, que ya ha avisado de 
estar “absolutamente abierta a ha-
cer un trato” con las empresas que 
quieran reubicarse fuera del Rei-
no Unido” y aunque “no espera-
mos un éxodo, sí defenderemos 
firmemente que seguimos siendo 
un miembro comprometido de la Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares
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Unión Europea”, ha señalado el mi-
nistro de asuntos europeos, Dara 
Murphy. En esta misma línea se ha 
posicionado nuestra ciudad. 

Aprobado en Pleno
Alcalá de Henares ha aprobado 
la propuesta del PP para pedir a 
la Unión Europea que la Agencia 
Europea del Medicamento, ubica-
da actualmente Londres, se trasla-
de al Instituto de Medicina Molecu-
lar Príncipe de Asturias, en el que 
se invirtieron en 2008 cerca de 50 

millones de euros sin que nunca se 
haya utilizado.

El portavoz del Grupo Popular en 
el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, Víctor Chacón, ya ha remi-
tido, según ha explicado en sesión 
plenaria, esta propuesta por carta 
al Gobierno en funciones de Espa-
ña y a la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuentes. 
Propuesta que ya ha recibido, se-
gún el propio Chacón, la respuesta 
favorable de Rajoy y de Cifuentes.

Empresas de renombre 
“Alcalá está muy relacionada con la 
industria farmacéutica; aquí se han 
instalado una docena de laborato-
rios como Bayer, Rovi, Tedec-Mei-
ji o Alcalá Farma, entre otros. Este 
factor, sumado a la presencia y ac-
tividad académica e investigado-
ra de la Universidad de Alcalá y a 
la propia importancia de la ciudad, 
nos lleva a valorar a Alcalá como 
extraordinaria candidata a acoger 
la Agencia Europea del Medica-
mento”, ha explicado Chacón.

      
Víctor Chacón
Portavoz PP

“Alcalá de Henares es 
una extraordinaria 

candidata a acoger la 
Agencia Europea 

del Medicamento”

“
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                    AlcAlá de HenAres en Qr`s en tu móvil, tAblet o pHAblet
n Nace el I Festival 

Urban Fest-La Muralla

n ’Fiesta’apuesta por el 
empleo en Alcalá

n El Monasterio de 
las Bernardas se 
llena de niños

n Se descubre un 
hallazgo arqueológico

n Finaliza el seminario 
Jurídico-Policial

n Cambio en los usos de 
la calle Mayor

n Elegidos para entrar en 
la EMBO

n Nuevo convenio entre 
la UAH y el colegio de 
Ingenieros de Madrid

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

de lo último en Alcalá

La pasión por 
la escritura te 
puede llevar 
de la UAH a la 
Queen Mary

@PatriGuerre
Si tu pasión es la literatura y la 
escritura, esto seguro que te in-
teresa. La Acción Cultural Espa-
ñola (AC/E) y el British Council, 
en colaboración con la UAH, a 
través de la FGUA, y la Queen 
Mary University de Londres han 
promovido una beca de resi-
dencia en la universidad londi-
nense. La beca de residencia se 
oferta durante un período de 
cuatro semanas y está dirigida 
a jóvenes escritores que ten-
gan, al menos, 18 años, sean 
de nacionalidad española, dis-
pongan de conocimientos bási-
cos de inglés y hayan publicado, 
al menos, un libro en una edito-
rial profesional. 

Se valorará también tener un 
nivel B1 o superior de inglés, 
premios o reconocimientos en 
el ámbito literario y la aporta-
ción de un dossier de prensa en 
el que se incluyan reseñas so-
bre su obra. 

Los aspirantes pueden pre-
sentar sus candidaturas hasta 
el día 28 de agosto. La procla-
mación del beneficiario de la re-
sidencia en la QMUL se realizará 
el día 16 de septiembre. La beca 
se desarrollará entre el 15 de oc-
tubre y el 15 de noviembre.

Queen Mary University

Las obras de Lidl continúan a muy buen ritmo

Alberto Suárez (@SuarezLpz) 
La plataforma logística de Lidl, si-
tuada en nuestro municipio, será 
una de las joyas de la corona, en 
cuanto a empleo se refiere, en los 
próximo años. Las obras, según ha 
podido comprobar el Alcalde de Al-
calá de Henares, Javier Rodríguez 
Palacios, y el segundo teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo, 
Alberto Blázquez, continúan a un 
ritmo sobresaliente.

Junto a los representantes del 
Consistorio alcalaíno, ha esta-
do presente una delegación de la 
multinacional, encabezada por el 
director regional de Inmuebles en 
la Comunidad de Madrid, Sergio 
Sánchez, y por el director de Ope-
raciones, Alberto Pagán.

El alcalde complutense ha co-
mentado que están “contentos de 
que una empresa como Lidl eli-
giera Alcalá para instalar su nue-

va plataforma logística, que será 
la más grande de Lidl en Europa”.

El primer edil complutense, ade-
más, ha asegurado que “la inver-
sión será de más de 70 millones 
de euros y la futura contratación 
de 275 empleados es una buena 
noticia para la ciudad. Queremos 
seguir avanzando en esta direc-
ción, facilitando que las empresas 
se localicen en Alcalá y que creen 
empleo y riqueza”.

La empresa alemana contratará a 275 personas para la plataforma logística de Alcalá

Cuadernillos cambiará su cara por completo

Alberto Suárez (@SuarezLpz)
El Centro Comercial Cuadernillos 
será inaugurado con una transfor-
mación total de las infraestructu-
ras exteriores e interiores, creación 
de zonas verdes y zonas de ocio, y 
donde siete empresas están invo-
lucradas, dando empleo a un total 
de 135 trabajadores.

El objetivo de la remodelación 
de Cuadernillos, no es otra que 
convertir este lugar en un destino 
comercial y de ocio donde toda la 
familia pueda acudir. Para ello, se 
han instalado locales nuevos don-
de se pueden practicar actividades 
como multiaventura, así como las 
últimas novedades en tecnología 
de realidad virtual.

Los cines seguirán abiertos
Los amantes de la gran pantallla 
podrán seguir disfrutando del sép-
timo arte en los cines que se en-
cuentran en el centro comercial. 

Las obras de remodelación del centro comercial, que durarán 
hasta finales de verano, no afectarán a la apertura de los cines

Las obras, según han asegurado 
desde el propio centro comercial 
a SoydeAlcaladeHenares.com, no 
afectarán en ningún momento a la 
proyección de las películas. 

Una nueva experiencia
Un total de casi siete millones de 
euros es el dinero que se ha inver-
tido en remodelar este centro co-
mercial y de ocio. Temprano Ca-

pital Partners ha encargado a la 
prestigiosa empresa de arquitectu-
ra, urbanismo y diseño, ‘Brodway 
Malyan’, la transformación de este 
centro, para que los visitantes dis-
fruten de una experiencia de com-
pra completa, cuidando todos los 
detalles y dando a los espacios de 
ocio y zonas al aire libre el protago-
nismo que se merecen.

Cuadernillos contará con una 
superficie de 60.000 m2 y una 
S.B.A. de 39.000 m2. Además ofre-
cerá un espacio de ocio, compras y 
servicio, atendiendo a las demandas 
de los consumidores. 

Mejorar los accesos
La finalidad de toda esta remodela-
ción es adaptar las necesidades de 
los clientes al espacio disponible, y 
facilitar y amenizar las compras de 
los mismos. Por ello, el Centro Co-
mercial Cuadernillos de Alcalá de He-
nares ha planteado un estudio de in-
geniería al Ministerio de Fomento y al 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
para mejorar los accesos desde la 
carretera de Barcelona. Estudio que 
el consistorio ve con buenos ojos.

El Alcalde, visitando la plataforma logística

Centro Comercial y de Ocio Cuadernillos 
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#Madeinalcalá

Álex Duro diseña “Castillos en el aire” 

Irene Guerrero (@Irenegmayo)
“¿Cómo no nos vamos a subir a las alturas si pode-
mos hacerlo?” Con esta reflexión, Álex Duro, con-
venció al jurado de la Fundación Aquia de que su 
proyecto, “Castillos en el aire”, era merecedor de la 
beca en prácticas que ofertaba el concurso. “Con 
él buscaba ese espacio de introversión que todos 
necesitamos a veces”, nos confiesa. 

La propuesta de este estudiante de arquitectu-
ra en la UAH se basaba en una torre que flotaba y 
recorría las ciudades de todo el mundo. Su origi-
nalidad, talento e imaginación le han llevado has-
ta el prestigioso estudio Foster and Partners en 
Londres.

Todo un sueño
“La beca me da la oportunidad de consolidar mi 
formación y poner en práctica mis mejores pro-
yectos”. Álex afronta con ilusión el reto de vivir le-
jos de casa en una experiencia que, reconoce, es 
enriquecedora. “Puedo conocer muchísima gente 
y visitar una arquitectura tan buena como la de 
Londres y sus alrededores”. Aunque estar lejos de 
casa no siempre es agradable, nuestro vecino no 
se arrepiente de haberse establecido en Londres. 

Su viaje le está sirviendo para ampliar horizon-
tes y crecer en el plano profesional y personal.

Cerca de Alcalá
Álex Duro es madrileño, concretamente de Colme-
nar Viejo pero es alcalaíno de adopción. Duran-
te su vida universitaria, este simpático emprende-
dor, se convirtió en vecino. “Compartí piso con tres 
compañeros de la carrera. Una experiencia de la 
que guardo buenísimos recuerdos”.

Unos recuerdos en los que está muy presente la 
Universidad de Alcalá de la que destaca sus “pro-
fesores de primer nivel, generalmente jóvenes y 
con mucha energía” además de las vivencias con 
sus compañeros de arquitectura. 

Trabajo y talento, recompensados
No es el primer premio que Alejandro recibe por 
su trabajo. Además de la Beca Arquia 2015, por la 
cual ahora está en Londres, ha sido muy alabado 
por su Proyecto Final de Carrera. “El más signifi-
cativo ha sido el Primer Premio en la VI Muestra 
de PFC de la XIII Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo”, asegura. A este reconocimiento se 
suma el Segundo Premio del I Concurso de Arqui-
tectura y Empresa 2015.

Su talento le ha llevado a publicar dicho proyec-
to en la revista DTF, Arch2O o 3nta Rotating Edi-
tor: Alcalá future is here.

¿Billete de vuelta?
Nuestro ya alcalaíno quiere aprovechar la gran ex-
periencia que Londres le ha brindado. Tanto es así, 
que aún no sabe si volverá a España. “En Lon-
dres, las oportunidades pasan delante de ti a dia-
rio. A medida que pasen los días, decidiré cuánto 
va a durar la aventura”.  Alejandro aún descono-
ce cómo va a terminar su experiencia, quizá cum-
pla uno de sus sueños como arquitecto: montar su 
propio estudio. “Puedo que monte mi propio estu-
dio siempre y cuando pueda vivir de ello y com-
patibilizarlo con otras tantas cosas” aunque, nos 
confiesa, “me cuesta un poco saber lo que quiero”.

La Beca Arquia llevó a nuestro arquitecto hasta un
prestigioso estudio gracias a su original propuesta 

      
Álex Duro 
 Arquitecto 

“En Londres, las 
oportunidades 
pasan delante 

de ti día tras día”

“

Álex está creciendo como arquitecto y como persona, durante su experiencia en Londres
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@AmandaCoconutt
Hablamos con Rayden, David Martínez, pregonero de las Fiestas y 
Ferias de Alcalá de Henares 2016.

Pregunta: Vas a ser anfitrión de las Fiestas, ¿orgulloso?
Respuesta: Bastante. Cada año sonaban las quinielas del Pregón 
y nunca era (risas). Lo mejor es que me siento querido por las pe-
ñas y por los peñistas, que son los que me han puesto ahí. 

Pregunta: ¿Qué recuerdo elegirías de Alcalá? 
Respuesta: He pasado 30 años de mi vida en Alcalá de Henares; 
todos mis recuerdos son ahí. El primer beso, el primer arrumaco, 
las primeras peleas de pequeño, los primeros conciertos…

Pregunta: ¿Rayden ha conseguido eclipsar al humilde alcalaíno?
Respuesta: David es la persona que puede disfrutar de todos los 
logros que a nivel musical consigue Rayden. Antes tenía muchísi-
mo miedo pensando que el personaje se pudiese comer a la per-
sona, pero, al final, ha sido al revés. 

Pregunta: Sea como David o como Rayden, ¿Cuál es la ‘fórmula’ 
para seguir haciendo música nueva en un mundo en el que parece 
que ya está todo inventado?
Respuesta: Es muy diferente querer decir algo a tener algo que 
decir, y supongo que mi inquietud y mi creatividad radican en eso.

Pregunta: Hablando de creatividad, ya estamos esperando el 
próximo disco…
Respuesta: En teoría, en marzo llega. Ya estoy grabando, y muy 
contento porque es un salto exponencial. Cada vez que hago un 
disco, digo lo mismo (risas), pero confiad en mí. 

Pregunta: ¿La escurridiza inspiración llega mejor triste o contento?
Respuesta: Se escribe mejor cuando sales de tu zona de confort. 
Para mí, el arte es el nombre de pila de la vida; si vives viviendo la 
vida vas a tener cosas que contar. Si solo estás sumando días, no 
vas a tener inquietudes para expresar en voz alta.

Pregunta: Tus zonas de confort son muchas; música, literatura… 
Respuesta: Lo es más el escenario. Un libro es supurar cosas, 
darles una forma y una coherencia para crear algo bonito. Los dis-
cos son la excusa para llegar a un concierto y ver a gente corear 
tus canciones; ver cómo esa canción deja de ser mía para ser de 
cada una de esas personas. No se puede comparar con un libro, 
por lo menos para mí. 

Pregunta: Nos has chivado que el tatuaje de tu mano izquierda 
expresa “el deseo de que tu obra tenga un eco en la eternidad”.
Respuesta: La suerte que tengo es que, en mi vida, ya he teni-
do un eco. Siento que ya podría morir -que no quiero morirme- (ri-
sas), porque ya puedo dejar un pequeño legado.

Pregunta: Se te intuye sentimental, David. 
¿Qué es lo que más te afecta?
Respuesta: La falta de empatía y todo lo que 
conlleva. Hoy en día, parece que la gente te puede 
decir sobre qué llorar.

Pregunta: Esa falta de empatía se acentúa en las RRSS. 
¿Cómo te manejas en ese mundo?
Respuesta: Bien, porque entiendo lo que es. Los 
que no tienen voz propia intentan ser conocidos,  
aunque solo sea a base de señalar a la gente. 
La parte buena que tienen (las RRSS) es 
que sirven para democratizar el arte.

Pregunta:  David, Rayden. El día 20 os vemos ‘a los dos’ en Alca-
lá, y esperamos que sean muchas más...
Respuesta: Allí estaremos (risas). Es muy bonito que la ciudad 
donde has crecido, con un legado cultural tan grande como el que 
tiene Alcalá, te tenga en cuenta.
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@AmandaCoconutt
Tras el pregón, Huecco ofrecerá un concierto en la Plaza de Cer-
vantes. Hablamos con el artista antes de su cita con los alcalaínos.

Pregunta: Huecco, estás dando la vuelta al mundo con tu lado 
más ‘Lobbo’; ese último discazo
Respuesta: Es fantástico. No puedo negar que estoy cansado, pero 
bendito cansancio. Acabamos de llegar de un viaje de cinco días en el 
que hemos hecho París, Mallorca, Pontevedra, Castellón, Tarragona…

Pregunta: Y Alcalá de Henares te espera el día 20 de agosto, 
¿tienes ganas?
Respuesta: Sí, muchísimas. Esperamos estar a la altura de la 
responsabilidad y la confianza que se ha depositado en nosotros.

Pregunta: La gente está alucinando con ese ‘Lobbo’ 
Respuesta: Estamos muy contentos, la verdad. ‘Lobbo’ lleva 
como tres o cuatro meses fuera y en los conciertos ya la está can-
tando todo el mundo. Un artista puede pedir muy pocas cosas más 
a la vida que el público se sepa sus canciones.

Pregunta: ¿Cómo ha sido la elección del single para salir con el 
nuevo disco?
Respuesta: Aparte de porque es, también, el título del disco, ha 
sido porque es una rumbia que me representa perfectamente. 

Mi  disco tiene muchos colores de folk extremeño, incluso de 
heavy metal, pero es verdad que la rumbia es mi punta de lanza; 
esa mezcla de cumbia con ritmos latinos y rumba española

Pregunta: Un poco ‘Lobbo’ a título personal también 
eres, porque te has adaptado a un nuevo panorama 
musical con diferente look, sin rastas...
Respuesta: Las rastas siguen cerca, en un cajón, ya 
veremos qué hacemos con ellas (risas). Lo más impor-

tante es que nos hemos puesto en forma, porque in-
tuíamos que la gira podría ser potente y, o estas prepa-

rado para enganchar cinco o seis conciertos seguidos, o 
apaga y vámonos. 

Pregunta: ¿Da vértigo lanzar otro disco sabiendo que los anterio-
res han tenido tanto éxito?
Respuesta: Has dado con la clave que poca gente se plantea. 
Muchos artistas se quedan en un gran pelotazo, y luego ¿qué? Esa 
es la pregunta. Por eso, siempre que una canción mía tiene éxito, 
lo hablo con mi manager y digo “el siguiente es un nuevo reto”, 
aunque lo cierto es que me siento privilegiado.

Pregunta: Además, has conseguido mantener tu esencia sin caer 
en la repetición...
Respuesta: A mí me gusta ir en la frontera del riesgo. Siempre 
digo que un nuevo disco debe ser, sin perder tu esencia, una mez-
cla de lo que eras más un punto de innovación. La buena noticia 
es que yo a mis seguidores les puedo salir por peteneras y lo van 
a entender, porque soy multiestilo (risas).

Pregunta: Hablando de privilegios, Huecco, y pensando en esa 
gente que no es tan afortunada, me gustaría que nos hablases de 
tu fundación ‘Dame Vida’...
Respuesta: Los artistas vivimos de la sociedad: los discos que 
vendes, tus visitas en Youtube, la gente que va a tus conciertos…
creo que nuestro deber moral es devolvérselo en la medida en la 
que podamos. Hace años, como dices, creé la fundación ‘Dame 
Vida’, donde estamos muy centrados en colaborar con un par de 
orfanatos en Haití y, en España, con la acción ‘5+1: ningún hogar 
sin virgen extra’.

Pregunta: Centrándonos en España, ¿en qué consiste ese pro-
yecto de aceite?
Respuesta: Como productores de aceite virgen extra que somos des-
de Extremadura, lo que hacemos es que, por cada envase de cinco li-
tros que se vende a través de la web de la Fundación, enviamos un litro 
de ese mismo aceite a una familia sin recursos a través de los bancos 
de alimentos, como Mensajeros de la Paz, por ejemplo. Hemos donado 
ya 2.000 litros, así que estamos muy contentos de las pocas cositas que 
hemos podido hacer para ayudar a la gente.

Pregunta: Aún con todos esos buenos proyectos que tienes en 
mente, Huecco, no te olvides que Alcalá de Henares te espera el 
día 20 de agosto, ¿algo que puedas prometer y cumplir?
Respuesta: Sobre todo diversión, eso está garantizado. Mucha 
fiesta, y estilos de todo tipo; desde baladas y medios tiempos has-
ta heavy metal muy cañero. ¡Que se preparen los alcalaínos!Fo
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@AmandaCoconutt
Hablamos con David DeMaría, uno de los protagonistas de los 
Conciertos de la Muralla. El artista actuará en la Antigua Huerta 
del Palacio Arzobispal. 
 
Pregunta: Gira ‘Séptimo Cielo’, David... ¿Estás en el séptimo cie-
lo en todos los sentidos?
Respuesta: Tal y como están las cosas, hay que ser, al menos, 
optimistas, y yo creo que este disco sí que lo compuse desde ese 
punto de estado emocional. Es el primer disco que he grabado sa-
biendo que iba a ser papá, y es la primera gira que hago siendo 
papá, así que podemos decir que el ‘séptimo cielo’ es el estado en 
el que me encuentro. 

Pregunta: ¿Empieza a resultarte más complicado compaginar la 
vida profesional y personal?
Respuesta: Es muy agotador, porque tienes las horas de sueño 
muy contaditas. Cuando tienes un niño de cuatro, cinco o seis me-
ses las noches se hacen difíciles para dormir, y hay veces que ya 
tú llegas sin haber dormido mucho por los conciertos o por los ki-
lómetros. Pero yo estoy muy contento de haber dado el paso y ha-
ber conocido el amor más grande y más pleno que se puede cono-
cer, que es el de un hijo. 

Pregunta: Aún con ese esfuerzo extra, el día 25 de agosto te es-
pera Alcalá. ¿Has estado antes?
Respuesta: ¡Sí, sí! Yo empecé haciendo conciertos acústicos con 
guitarrita y voz en Alcalá de Henares, tengo muy buenos amigos 
allí. Es una de esas ciudades a las que siempre te apetece regresar. 

Pregunta: Hablando de esos primeros conciertos, cuéntanos los 
inicios de David DeMaría
Respuesta: Primero vino un meteorito (risas). Hablando en se-
rio, siempre fui el patito feo en mi clase, así que la única manera 
de llamar la atención de las niñas que me gustaban era la poesía, 
y ya, a partir de ahí, montas tu primer grupete en el instituto. Ayu-
da mucho empezar en un grupo para entender lo que es, de ver-
dad, la música. 

Pregunta: Y qué mal trago dejarlo (el grupo)
Respuesta: Sí, claro. Cuando el grupo, a los cinco o seis años em-
pezó a tener dudas, yo tuve la propuesta de firmar mi primer con-
trato con una multinacional en solitario. De eso hace ya 21 o 22 
años. Al final mereció la pena la apuesta de luchar, aunque nun-
ca he perdido ese alma de grupo; mis discos no suenan a solista

Pregunta: David DeMaría ya es un estilo de música propio, ¿ven-
taja o inconveniente?
Respuesta: El reto principal cuando llevas en la música 20 años 
es seguir teniendo un poco de credibilidad entre la gente a la que 
le gusta la música en nuestro idioma y que se ha criado escuchan-
do a las bandas nacionales. Yo no he apostado por seguir haciendo 
otro ‘Preciosa mía’, ya lo hice en mi momento ‘teenager’. Mi meta, 
ahora, es reinventarme dentro de lo previsible, enfocándome en la 
gente de mi generación.

Pregunta: Tiene mérito sobrevivir a las modas...
Respuesta: Es complicado. En el mundo de la música he visto 
pasar por delante a mucha gente con talento y desaparecer. 
Si me miro ahora, con perspectiva, pienso: “oye, no lo 
habremos hecho tan mal si aquí seguimos” (risas).

Pregunta: El sentido del humor lo tienes de sobra, 
pero ¿qué es lo mejor y lo peor de David?
Respuesta: Lo mejor puede ser la constancia. Ver la 
música como una forma de vida, pero desde el punto 
de vista de músico y compositor, no de empresario ni 
de ‘popstar’. Creo que he conseguido mantenerme 
fiel a mis principios sin comercializarme demasiado; 
nunca he tenido esa ambición. Ahora que lo pienso, 
eso también puede ser lo peor (risas).

Pregunta: Con lo mejor y lo peor, te espera-
mos expectantes y con mucho cariño en Alcalá 
de Henares, David.
Respuesta: Ahí estaremos, repasando, sobre 
todo, el último disco, pero sin olvidarnos de temas 
como ‘Que no quiero problemas’, canciones que 
forman parte de mi historia. Desde luego, es un 
orgullo cantar en tierra alcalaína, me trae maravi-
llosos recuerdos en muchos aspectos de mi vida.
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Joselu quiere una RSD Alcalá en la que premie el 
esfuerzo, la valentía y el sacrificio de los jugadores

Alcalá de Henares presume 
de Subcampeona de Europa

Los alcalaínos 
pagarán solo 
50 euros por la 
pasión rojilla

La intensidad por bandera
@DonAntonioCG
Tras las llegadas de Joselu como 
entrenador y de los primeros fi-
chajes para la primera plantilla, 
nuestra RSD Alcalá ha lanzado 
su campaña de abonos con una 
novedad muy atractiva para to-
dos los alcalaínos: el abono por 
tan solo 50 euros.

El club afronta una tempo-
rada histórica. La entidad alca-
laína celebra el 50 aniversario 
del Trofeo Cervantes y el 400 
Aniversario de la muerte de 
Miguel de Cervantes.

Por ello, el club ha fijado el 
precio de los abonos en 50 eu-
ros, siendo, además, gratuito 
para todos los menores de 14 
años. Esta medida facilita que 
todos nos subamos a este boni-
to proyecto que quiere llevar el 
nombre de Alcalá a lo más alto.  

El club complutense ya ha 
informado que los socios pue-
den retirar ya sus nuevos abo-
nos, mientras que, los nue-
vos abonados, pueden hacer-
se socios de lunes a viernes de 
10 a 13 horas y de 17 a 19 ho-
ras en la sede del club. 

La primera plantilla del Alcalá durante uno de los entrenamientos de la pretemporada

Fo
to

: R
SD

 A
lc

al
á

Fo
to

: R
SD

 A
lc

al
á

A. Caballero (@DonAntonioCG)
Nuestra RSD Alcalá ha arranca-
do la pretemporada y lo ha hecho 
totalmente renovada. La princi-
pal novedad del conjunto rojillo es 
la presencia de Joselu Sánchez al 

frente del grupo, al que no ha tar-
dado en dar su toque personal. 

Los jugadores han podido com-
probar, desde el primer día, lo que 
quiere plasmar el nuevo míster den-
tro del terreno de juego. 

Buenas sensaciones
Varios pesos pesados del vestuario 
rojillo han comentado las buenas 
sensaciones que les ha transmitido 
Joselu, amante del fútbol intenso y 
de no arrugarse frente al rival. 

Precisamente eso fue lo que se 
pudo comprobar en el primer en-
cuentro de la pretemporada. Los 
nuestros debutaron ante el C.D. 
Marchamalo, al que ganaron, sin 
complicaciones, por 1 gol a 4. 

El segundo duelo de prepara-
ción fue ante un rival venido a más, 
como es el Navalcarnero, que este 
año jugará en Segunda división B. 

Los nuestros cayeron por 2 a 0 
en un encuentro muy igualado, que 
se decantó para el lado navalcarne-
reño en la segunda mitad. 

Siguen llegando fichajes
Y, aunque la pretemporada sigue 
sumando partidos y sensaciones, 
la dirección deportiva no para. Los 
últimos en llegar a la plantilla roji-
lla han sido Jorge Rojas, joven de-
lantero que conoce a la perfección 
Joselu, ya que le entrenó durante 
la pasada campaña en el C.D. Azu-
queca, y el extremo Juanito. El Al-
calá empieza a coger color y lo 
hace de la forma más ilusionante 
para todos los aficionados. 

Patricia Guerrero (@PatriGuerre)
Laura Domínguez, nuestra alcalaí-
na y jugadora de la selección es-
pañola sub-19, se proclamó sub-
campeona tras jugar la final con-
tra Francia y perder por 1-2 en un 
partido de gran tensión. Es la cuar-
ta final consecutiva que pierde Es-
paña en este campeonato. El título 
de campeonas de Europa se esca-

pó con una ocasión clara que falló 
Nahikari García en el último minuto 
y finalmente no pudo ser. 

Medalla y fichaje
Laura jugará la próxima tempora-
da en el Rayo Vallecano tras haber 
pasado por la RSD Alcalá y por el 
Madrid CFF, con lo cual, debutará 
en primera división.

Es una gran oportunidad para ella, 
para crecer en un deporte que for-
ma parte de su vida y, sobre todo, 
para mejorar su calidad y nivel 
de juego dentro de equipos 
grandes como el Rayo. 

El Alcalde Javier Rodríguez 
Palacios y el concejal de de-
portes Alberto Blázquez, 
quisieron felicitar a nues-
tra jugadora por llegar 
tan lejos en un campeo-
nato difícil y conseguir ser 
subcampeona de Europa. 
¡Enhorabuena, Laura!

Laura con 
la selección 

sub19
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El atleta del Ajalkalá brilló en la 
prueba de relevos con España

El alcalaíno Iván Alba se 
cuelga la plata europea

Los alcalaínos tienen una cita 
con el Freestyle Motocross

Nuestro Iván Alba (a la derecha), junto a sus compañeros
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A. Caballero (@DonAntonioCG)
Durante el fin de semana del 16 
de julio se llevó  a cabo, en Tbi-
lisi (Georgia), el Campeonato de 
Europa Juvenil de Atletismo. Has-

ta allí, viajó el combinado español 
con un alcalaíno a la cabeza.

Iván Alba, perteneciente al Club 
Ajalkalá, participó junto a Ser-
gio López, Jesús Gómez y Pol Re-

tamal en la prueba de relevos de 
400+300+200+100. Nuestro atleta 
fue el encargado de cerrar la prue-
ba corriendo en la última posta.

De más a menos
Durante la carrera, los españoles fue-
ron muy superiores a sus rivales, lle-
gando primeros al relevo de la penúl-
tima posta. Superada la mitad de la 
competición, nuestro conjunto perdía 
la cabeza, colocándose, incluso, en el 
cuarto lugar, por detrás de los italia-
nos, los ucranianos y los polacos.

Pero, en ese momento, llegó el 
turno de nuestro Iván Alba. El al-
calaíno sacó toda su velocidad y 
la puso a disposición de nuestro 
combinado, remontando de una 
forma casi milagrosa y firmando el 
segundo lugar y la medalla de pla-
ta para nuestro país. 

Además de la medalla consegui-
da, nuestros atletas lograron un 
registro de 1:53.62, suponiendo la 
mejor marca juvenil y mejorando 
la plusmarca española, que estaba 
en 1:54.56 del Mundial Juvenil de 
Debrecen en 2001.

A. Caballero (@DonAntonioCG)
Los alcalaínos podremos disfrutar, el 
19 de agosto, de una exhibición in-
ternacional de Freestyle Motocross, 
uno de los eventos que más público 
mueven a lo largo del año por todo 
el mundo. A las 23 horas comenza-
rá, en la Plaza de Toros, un even-
to que nos hará vibrar y saltar de 
la mano de Franz Meyer (Campeón 
de Xpilots y piloto de Red-Bull), Jor-

ge Bravo (especialista en Black Flip), 
Edo García (especialista en plega-
das), Raúl Llerena y Pinto Quad 
Show (salto a la rampa). 

Los precios irán desde los 10 eu-
ros de los niños si se compra de 
forma anticipada, hasta los 15 de 
los adultos. Si las entradas se com-
pran en taquilla, los precios au-
mentarán a los 13 euros en los ni-
ños y hasta los 18 en los adultos.Llega uno de los mayores espectáculos

Deporte durante las Ferias
Domingo, 21 de agosto. 
9 horas. 
Se llevará a cabo el XXX Campeo-
nato de Petanca, que tendrá lugar 
en el Boulódromo Municipal Distrito 
IV (C/ Serracines, s/n). Una ocasión 
única de disfrutar de un deporte muy 
especial.

Domingo, 21 de agosto. 
10 horas. 
El Club Municipal de Ajedrez celebra 
un nuevo Torneo de Ajedrez de 
Partidas Rápidas, que se disputará 
en la Plaza de Palacio. Habrá catego-
rías Sub 1, Sub 16, absoluto, veterano 
y femenino. 

Domingo, 21 de agosto. 
10 horas. 
El Club Municipal de Ajedrez celebra 
un nuevo Torneo de Ajedrez de 
Partidas Rápidas, que se disputará 
en la Plaza de Palacio. Habrá catego-
rías Sub 1, Sub 16, absoluto, veterano 
y femenino. 

Lunes, 22 de agosto. 
10 horas. 
Nuestro Club Baloncesto Alcalá 
celebrará el VII Torneo de Basket 
3x3, que contará con las categorías 
benjamín, alevín, infantil, cadete y 
junior. Se jugará en la céntrica Plaza 
de Cervantes. 

Lunes, 22 de agosto. 
17 horas. 
Desde el lunes y hasta el viernes 26, 
se disputará en la Ciudad Deportiva El 
Val el Torneo de Ferias y Fiestas 
de Pádel, organizado por la Escuela 
de Tenis y Pádel.

Sábado, 27 de agosto. 
10 horas. 

El Club Sagitta organiza, para todos los 
mayores de 10 años, una Jornada 
de Puertas Abiertas para conocer 
el Tiro con Arco. Una gran forma de 
adentrarnos en un nuevo deporte en 
nuestra ciudad.
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      Prepara tu cuerpo
para la ola de calor
¡Sigue estos consejos para no derretirte!

¿SabíaS que SomoS

un 70% de agua?

+ SaLud

Zaira Gómez (@ZairaDance)
“No te pongas al sol, que te va a dar 
una insolación”; “ponte a la sombra”; 
“tienes que beber agua”… ¿Cuántas 
veces hemos oído estas palabras a 
nuestras madres, tías o abuelas? En 
pleno agosto y con casi 40º de ca-
lor día sí, y día también, es común 
encontrarnos decaídos y bajo míni-
mos, pero debemos saber qué hacer 
cuando una ola de calor asola nues-
tra ciudad. 

El sol: nuestro peor enemigo
Durante los meses de verano, los 
mensajes procedentes de la Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet) son 
constantes y debemos prestar aten-
ción a lo que se dice sobre el tiempo.  

Por ello, hemos querido 
hacer un breve resumen 
y  mostraros los consejos 
y recomendaciones que 
debemos seguir para 
pasar un verano lo 
más “llevadero” po-
sible. Para empezar, 
debemos saber que 
evitar salir a la calle, 
sobre las 12:00h y 
las 16:00h de la tar-
de, es algo impres-
cindible. 

De igual forma 
hay tener en cuen-
ta los siguientes 
puntos: beber 
mucha agua 
para hidra-
tar nuestro 

cuerpo; evitar ha-
cer ejercicio al aire 

libre; las personas 
mayores de 65 años 

y los niños deben es-
tar siempre vigilados 

continuamente para no 
sufrir golpes de calor; 

uso de ropa transpirable, 
vaporosa y de colores cla-

ros;  comer alimentos fríos, 
preferiblemente, y ricos en 

agua; e intentar pasar el ma-
yor tiempo posible a la sombra.

Síntomas y consecuencias 
de una ola de calor
Es cierto que el calor puede jugar-
nos una mala pasada, sobre todo 
en personas que poseen la tensión 

baja o que sufren de mareos. Las 
olas de calor provocan des-
de irritaciones en la piel y 
calambres, hasta subidas 
de temperatura repenti-
nas pudiendo llevarnos, 
incluso, a la muerte. 
Esto se debe a que 
nuestro organismo 
está compuesto de 
un 60% de agua, y 
la pérdida de la mis-
ma y de sales minera-
les debido al sudor, hace 
que suframos síntomas 
como dolor de cabeza, 
mareos, debilidad mus-
cular, e incluso calambres, 
náuseas y vómitos. Afortu-
nadamente, puede evitar-

se en la mayoría de casos, pero es 
necesario saber qué hacer en caso 
de que suframos un síncope de ca-
lor. Las personas con problemas res-
piratorios, enfermas, personas mayo-
res y niños son el subgrupo de po-
blación más propenso a sufrir estos 
síntomas. Para comenzar, debemos 
realizar los primeros auxilios: lo más 
rápido y eficaz es llevar a la persona 
a la sombra, colocarle las piernas en 
alto y darle agua fría para que el or-
ganismo se recupere,y debemos en-
friar su cuerpo abanicándole o mojar 
el cuerpo con agua. 

Consejos contra el calor
Una de las formas más eficientes de 
combatir el calor del verano es ali-
mentarnos e hidratarnos el doble 
de lo que solemos hacer habitual-
mente. Alimentos como la sandía, 
el gazpacho, las ensaladas, y  las be-
bidas como el zumo, los granizados 
y, por qué no, una cerveza bien fría, 
aunque debemos saber que el alco-
hol deshidrata, por lo que no es muy 
aconsejable, nos ayudará a mante-
ner los niveles de líquido adecuados 
para no sufrir un síncope de calor. 

¡Disfrutemos del verano,  y apro-
vechemos el calor para comernos un 
helado y bañarnos en la playa! 

Como más de uno sabe, 
más de un 70% de nuestro 

cuerpo está formado por agua, 
por lo que no hace falta decir 
que el agua es esencial para el 
ser humano. Por ello, debemos 
tener en cuenta cuántos litros 
de agua debemos beber a los 
largo del día. 

Esta cantidad varía según la 
edad y el sexo, ya que nuestro 
organismo funciona de distinta 
forma. Por ejemplo, los niños 
de entre 9 y 13 años deben 
consumir en torno a 2,1 litros 
diarios, y las niñas, sin embar-
go, alrededor de 1,9 litros dia-
rios.  En caso de los adultos, 
la cantidad de agua que debe 
ingerirse también varía. Así, 
mientras que las mujeres  de-
ben tomar unos 2 litros diarios, 
los hombres tienen que beber 
más, concretamente, 2,5 litros 
de agua diarios. 

Un dato muy importante, y 
a tener en cuenta, es que en 
caso de que una mujer esté 
embarazada o en periodo de 
lactancia, la cantidad debe au-
mentarse entre 0,3 y 0,7 litros 
más. En el caso de los ancia-
nos la cantidad es similar a los 
adultos, con la diferencia de 
que es aconsejable beber me-
dio litro en ayunas, pues fa-

cilita el tránsito intesti-
nal y favorece el efecto 
arrastre de las secre-
ciones que han podido 

producirse durante las 
horas de sueño.
No obstante, es importan-

te saber que la deshidratación 
puede traer consecuencias ne-

fastas para nuestro cuerpo, 
por ello es importante cui-
darse y, por supuesto, be-
ber mucha agua. 
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Olvídate del tiempo, 
pero no del sabor
Te presentamos un menú rico, fácil, rápido 
y limpio, tan solo usando el microondas

Vivimos en un tiempo en el que los minutos escasean en todos los momentos del día. 
Tiempos en los que vivimos en una completa rutina de trabajo, coche y casa… 

Este nuevo modo de vida de ir corriendo a todos lados no implica perder el sabor de las cosas. 
Hay maneras de cocinar rico y rápido, una cocina en la que olvidarte de mirar el reloj, 
pero sin olvidarte de disfrutar de un gran sabor. Tu mejor aliado: el microondas.

- 1 Lomo de merluza / - 100 gr de cebolla
- Media Pastilla de Caldo de Pescado
- Aceite de Oliva / - Sal y Pimienta

Limpiar lomo de la merluza. Pelar y cortar la ce-
bolla. Añadir en cuenco apto para microondas 
la merluza, cebolla, chorrito de aceite, sal y pi-
mienta. Tapar con papel film y cocinar a max. 
potencia durante 8 minutos. 

- 250 g leche condensada / -100 g de coco rallado 
- ½ vaso de agua de coco / - 3 huevos

- 250 gr de nata / - Azúcar al gusto

Batir en un bol los huevos, añadir leche condensa-
da, coco rallado y agua de coco. Batir hasta con-
seguir una mezcla homogénea. Añadir un toque 
de azúcar. Verter mezcla en un recipiente apto 
para microondas y cocinar a max. potencia du-
rante 9-10 minutos. Enfriar, decorar y emplatar. 

- 6 codornices / - 1 copa de Brandy
- 1 vaso Caldo de Pollo / - 1 pastilla Caldo

- Aceite de Oliva / - Sal y Pimienta

Limpiar codornices y atarlas. Colocar en ban-
deja para microondas las codornices baña-
das en aceite durante 7-10 min. a max. po-
tencia. Añadir brandy, caldo de pollo, pastilla 
de caldo y alguna hierba aromática como to-
millo. Cocinar durante 4 minutos. Bañar las 
codornices en la salsa. Salpimentar al gusto 
y cocinar otros 4 minutos. 

Lomo de merluza encebollada

Flan de coco

Codornices en salsa de Brandy

  Cata de vinos

Vino tinto y canela
Solo necesitas una botella de 
vino tinto de 750 ml, 250 gr. 
de azúcar moreno, dos palitos 
de canela y la corteza de un li-
món. Vierte el vino a hervir jun-
to con el resto de ingredientes. 
Una vez evaporados los alcoho-
les del vino, apagamos el fue-
go, colamos y dejamos en-
friar a temperatu-
ra ambiente. Aho-
ra viértelo todo 
en una ban-
deja amplia y 
no demasiado 
profunda para in-
troducir en el con-
gelador hasta que 
solidifique. Remover 
cada media hora.

Sorbete de piña y ron
Necesitas 1 piña, cuatro cu-
charadas de ron y otras cua-
tro de azúcar, un limón, dos 
huevos y perejil. Pe-
lar la piña 
y quitar el tron-
co central. Poner 
en recipiente, aña-
dir zumo de limón, 
azúcar y ron. Pasar 
por batidora hasta ha-
cer crema. Montar ye-
mas de huevo a punto 
de nieve y añadir. Con-
gelar y picar.

Sorbete 
de té rojo
Necesitas 1/2 litro de té rojo, 
un limón, 100 gr. de azúcar 
glas, dos claras de hue-
vo, hojas de menta, 
caramelo troceado 
y 250 ml. de mis-
tela. Mezclar té 
rojo con azúcar y 
menta, agregar el 
zumo de limón. 
Congelar y picar.

Graniza y sorbe
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 DescubrienDo AlcAlá

¿Conoces el origen de las 
Ferias de nuestra ciudad?
Alcalá puede presumir de nueve siglos de Ferias y Fiestas

Quedando apenas unos cuantos 
días para el comienzo de las Ferias 
de este año 2016, los alcalaínos se 
preparan para acudir de nuevo pun-
tuales al recinto ferial donde, desde 
hace unos años, llevan celebrándose 
las fiestas de esta ciudad.

Sin embargo, esto no fue siem-
pre así, y es que los alcalaínos pode-
mos presumir de poseer unos feste-
jos cuya tradición se remonta has-
ta épocas medievales, en concreto 
hasta el siglo XII. 

Durante la Reconquista
Por aquel entonces, la Península 
Ibérica estaba sumida en un enfren-
tamiento constante entre los reinos 
cristianos del norte y las taifas mu-
sulmanas del sur, en una lucha que 
presumía no tener un final aparente. 
Sin embargo, con la llegada del año 
1212, tendría lugar una batalla que 
pasaría a la historia como “la batalla 
de las Navas de Tolosa”. En ella, se 
produciría un giro en el devenir de 
lo que luego se denominaría como 
“Reconquista”. Allí, una fuerza cris-
tiana combinada en la cual partici-
parían hasta tres reyes; Pedro II de 
Aragón, Sancho VII de Navarra y Al-
fonso VIII de Castilla, se enfrentaría 
en campo abierto, bajo el sol abra-
sador de Jaén, a las tropas de los fa-
náticos almohades bajo el mando 
del califa Muhammad an-Nasir. 

La victoria se decantaría a favor 
del bando cristiano gracias a la carga 
de caballería dirigida por el rey Alfon-
so VIII, la cual conseguiría finalmen-
te y tras una ardua lucha, desbaratar 
las filas almohades. Se cuenta que 
el rey castellano, dirigiéndose al ar-

zobispo toledano Rodrigo Jiménez 
de Rada en lo más desesperado del 
combate, le espetó, “aquí, señor 
obispo, morimos todos”, y acto se-
guido cargó con las últimas tropas 
hacia las líneas enemigas. A partir 
de entonces, este rey pasaría a la 
historia bajo el sobrenombre de “el 
de las Navas”. 

Feria agrícola y ganadera
Pues bien, sería precisamente este 
monarca de leyenda quien en el 
año 1184 concediese a nuestra ciu-
dad el privilegio de poder celebrar 
una feria agrícola y ganadera, la 
cual se convertiría prontamente en 
uno de los focos comerciales más 
importantes de la región. Sería a 
partir del reinado de Alfonso X “el 
Sabio”, cuando las ferias de Alca-
lá se trasladasen “allá por San Bar-
tolomé” esto es, cada 24 de Agos-

Kiosko de la plaza Cervantes en 1.905

to. Estas tenían lugar en la antigua 
Plaza del Mercado, conocida actual-
mente como Plaza Cervantes, nú-
cleo vital de nuestra ciudad. 

Las ferias se reinventan
Tras el periodo medieval, nuestras 
ferias fueron perdiendo relevan-
cia hasta que en el siglo XIX serían 
de nuevo relanzadas ocupando la 
zona de las “eras de San Isidro”.  
Tras el parón provocado de nuevo 
por la Guerra Civil (1936-1939) y 
la dureza de la posguerra, no se-
ría hasta la década de los años cin-
cuenta, cuando las fiestas y ferias 
de Alcalá, gracias al apoyo, obteni-
do por parte de las “peñas, toma-
sen la forma de la cual gozamos en 
la actualidad. Como vemos pues, 
pocas ciudades de España pueden 
presumir de poseer unas fiestas de 
tanto abolengo como las nuestras. 

Como sabemos, en la actualidad, la mayoría de alcalaínos 
estamos orgullosos de nuestra magnífica universidad cis-

neriana y de su herencia histórica. Por ella durante siglos, 
desfilarían la flor y nata de la élite cultural española como el ce-
lebérrimo dramaturgo Lope de Vega, Ignacio de Loyola, Antonio 
de Nebrija y el tan polémico como fascinante Quevedo.

 Y precisamente hoy, nuestra narración se centra en este 
personaje. Porque antes de convertirse en uno de los más 

importantes literatos del Siglo de Oro español, que no nos es-
cuche Góngora, fue un estudiante bastante borrachín y pen-
denciero. 

Quevedo y el alcohol
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Tanto es así, que prácticamente todas las noches salía a 
sumergirse en la jarana complutense regresando borracho 
como una cuba a altas horas de la madrugada. 

Obviamente, al encontrarse con las puertas cerradas de 
la Universidad, sus compañeros de habitación –muchos de 
ellos también camaradas de diversión- diseñaron un peculiar 
sistema para evadir cualquier tipo de castigo por parte de las 
autoridades universitarias. 

Así, hacían descender a la calle un canasto de mimbre y 
mediante el uso de cuerdas izaban de nuevo hasta la habi-
tación al embriagado estudiante de turno. Hasta aquí, todo 
perfecto. Sin embargo, el problema surgiría, debido a la asi-
duidad con la cual nuestro querido Quevedo despertaba en 

La Universidad fue testigo de las juergas del ácido escritor
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mitad de la madrugada a sus ator-
mentados compinches. Debido 

a esto, un día –o mejor di-
cho una noche-, decidie-
ron darle una lección al 

más puro estilo de la 
época. O sea, de for-
ma muy bruta. Y es 
que, solo se les ocu-
rrió dejarle que pasa-

se la mona colgado en 
las alturas, con el con-
siguiente peligro para 
la vida de quien una 
vez escribió  aquello 

de “la soberbia nunca 
baja de donde sube, 
porque siempre cae 
de donde subió”. 

José María 
García Núñez 

@artal92
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 Cultura y OCiO

Alcalá, a los tribunales por 
el concierto de Francisco
La promotora tomará acciones legales contra el 
Ayuntamiento por la cancelación del espectáculo

Maeva Bosque (@MaeeBosque)
La noticia sobre la cancelación del 
concierto de Francisco y la Banda 
Sinfónica Complutense saltó hace 
un par de semanas, sorprendiendo 
a muchos alcalaínos, sobre todo, a 
los que ya habían adquirido su en-
trada. No obstante, la sorpresa ha 
continuado tras conocerse que la 
promotora –Emotional Events– y 
el artista tomarán acciones lega-
les contra el Ayuntamiento de Alca-
lá como “responsable del incumpli-
miento del contrato”, acusándole de 
haber tomado una decisión “secta-
ria, unilateral y antidemocrática”. 

Acción, ¿reacción?
La empresa ha ido más allá y ha 
negado la explicación ofrecida por 
Somos Alcalá –única formación 

Maeva Bosque (@MaeeBosque)
La ciudad complutense guarda aún 
muchos secretos para muchos de 
sus vecinos y visitantes. Por ello, Al-
calá organiza visitas al conjunto del 
antiguo foro monumental de la ciu-
dad romana de Complutum, origen 
de la actual localidad alcalaína.

Francisco y la Banda Complutense iban a actuar en Alcalá de Henares durante la Semana del Mayor

que ha hecho declaraciones- que 
señalaba la venta de localidades 
como el principal causante de la 
cancelación.  “Este grupo político 
habla sin tener acceso a los infor-
mes de venta del concierto”, ale-
gando que se han vendido 500 en-
tradas. Por el momento, el Equipo 
de Gobierno ha decidido guardar 
silencio sobre la cancelación del 
espectáculo en Alcalá. 

Por su parte, el Partido Popu-
lar de Alcalá de Henares ha aña-
dido una nueva polémica. Desde 
la formación popular denuncian 
la participación del grupo Def con 
Dos, liderado por César “Strawbe-
rry”, quien está siendo procesa-
do por un delito de enaltecimien-
to del terrorismo y humillación a 
las víctimas. “Si un artista insulta 

a una política de Podemos -en re-
ferencia a los insultos de Francisco 
sobre  Mónica Oltra- este equipo 
de Gobierno le cancela el concier-
to, pero si la ofensa es a las vícti-
mas del terrorismo, lo contratan”, 
señalan. Además, critican el silen-
cio del Equipo de Gobierno respec-
to a los problemas con los concier-
tos y resalta la importancia de que 
se explique de un modo “institucio-
nal” la cancelación del concierto de 
Francisco. 

Lo único seguro para los alcalaí-
nos es que, todos aquellos usua-
rios que hubiesen comprado entra-
das para ver a Francisco, recupera-
rán el dinero en los puntos de venta 
online y físicos donde las adquirie-
ron, y será Emotional Events quien 
se haga cargo del desembolso. 
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Alcalá de Henares te invita a visitar la antigua Complutum
A lo largo de la visita al yacimien-
to, los curiosos que se acerquen 
podrán contemplar restos de edi-
ficaciones, como la fachada monu-
mental, calles e infraestructuras hi-
dráulicas, el Paredón del Milagro, la 
Basílica Civil, el mercado o las ter-
mas. ¿Te lo vas a perder?

“16 personajes 
que maravillan 
y… Miguel de 
Cervantes”

Que vienen los 
Escipiones

Parte de la exposición
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@MaeeBosque
Bajo este atractivo título, Ac-
ción Cultural Española nos invi-
ta a conmemorar el IV Cente-
nario de la muerte de nuestra 
más ilustre figura de una forma 
amena, atractiva y visual. La 
Capilla del Oidor aguarda, para 
todos los públicos y de forma 
gratuita, con una galería de ex-
posiciones y personajes mara-
villosos. Ven a conocerla hasta 
el 4 de septiembre, desde las 
11:00h y hasta las 21:00h.

@MaeeBosque
El Museo Arqueológico Nacio-
nal nos invita a contemplar la 
continuación de “Fragor Han-
nibalis. Aníbal en España”, que 
pudo verse hace tres años en 
el mismo recinto. La muestra 
podrá contemplarse en el Patio 
de Cristales del MAR hasta sep-
tiembre del presente año, en 
horario de 11:00 horas a 19:00 
horas. La entrada es gratuita.

Alcalá de Henares te invita a conocer las ruinas del Complutum
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13 de Agosto
-  Exposiciones
“En un lugar llamado Alcalá”  
Lugar: Museo Casa Natal 
de Cervantes
Hora: 11:00 horas
Entrada: Gratuita hasta completar 
el aforo del recinto

20 de agosto
- Conciertos de la Muralla
MELENDI
Lugar: Recinto Amurallado
del Palacio Arzobispal 
Hora: 23:00 horas
Entrada: desde 23 euros

20 y 21 de agosto
-  Teatro
“Los vecinos de arriba” 
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 21:30 horas
Entrada: Desde 10 euros

22 de agosto
-  Conciertos de la Muralla
Manuel Carrasco
Lugar: Auditorio del Patrimonio 
de Alcalá de Henares
Hora: 22:00 horas
Entrada: de 20 a 35 euros

Hasta 4 de septiembre
-  Exposiciones 
“Los escipiones. Roma
conquista Hispania”
Lugar: Museo Arqueológico 
Nacional de Alcalá de Henares
Hora: 11:00 horas a 19:00 horas
Entrada: Gratuita

Hasta 6 de noviembre
-  Exposiciones
“Cervantes y Forges. Un 
diálogo a través de los siglos”
Lugar: Museo Casa Natal 
de Cervantes
Hora: 10:00 horas 18:00 horas
Entrada. Gratuita



// 20 //
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