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Las Peñas y Rayden alejan la polémica de las fiestas

¡Vaya Ferias! 

Un alcalaíno representa a 
jóvenes empresarios

The Royal Flash nos
 presenta su nuevo disco

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

CARTAS AL DIRECTOR

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydealcaladehenares.com

Luis Miguel 
Lastra

Es una frase que se escucha a menudo en 
encuentros familiares, en cualquier bar o 

en la sala de espera del médico. Eso sí, siem-
pre alrededor de ese tema del que nos gusta 
tanto hablar a los españoles y no es el fútbol. 
Ya saben a que me refiero, a la política, y el 
comentario en cuestión es el de que Nuestros 
políticos son un reflejo de la sociedad.

Hace unos días tuve la posibilidad de vivir 
cómo es la sociedad española, la nuestra, la 
que hemos construido poco a poco. Necesi-
taba el pasaporte para poder viajar, un docu-
mento de los que solo se pueden conseguir 
en una comisaría, algo a lo que tenemos de-
recho cada uno de nosotros y por el que ade-
más estamos obligados a abonar la corres-
pondiente tasa.

Ya que la cita previa no me servía, viví una 
auténtica aventura para conseguir el pasa-
porte. Insisto. Tengo derecho a viajar. Y a ser 
atendido por el personal de la Administración 
Pública. Son trabajadores que eligieron esa 
profesión para ayudar al ciudadano y no para 
buscarle más problemas. Sin embargo, pare-
ce que una parte del funcionariado se sien-
te por encima del resto, sabedores de que es 
casi imposible que pierdan su trabajo y por 
supuesto olvidando el fin último de su labor.

Durante esa mañana presencié como un 
agente pese a estar haciendo nada no que-
ría ayudar a los ciudadanos que necesitaban 
desesperadamente un documento legal. Y no 

era el único. Cuando por fin se dignó a aten-
dernos tuvimos que escuchar durante unos 
cuantos minutos una retahíla de improperios 
y comentarios que en cualquier empresa le 
hubieran valido el despido. Tal fue el esper-
pento que llegó a equiparase con una prosti-
tuta de polígono. Les ahorro más detalles. Por 
supuesto, todos los presentes nos quedamos 
boquiabiertos y atónitos.

Siguiendo la premisa de que nuestros polí-
ticos son un reflejo de lo que somos los vo-
tantes, parece lógico pensar que en nues-
tra clase dirigente habrá más de un vago 
que prefiera no ayudar al ciudadano e incu-
so aprovecharse de la situación si se puede. 
Es realmente grave que un político acabe ol-
vidándose del cometido para el que ha sido 
elegido, pero es más grave que un funciona-
rio, que podría ser tu propio vecino, no sea 
capaz de ponerse en la piel de otro al que le 
cuesta llegar a fin de mes. 

Pero la moneda tiene ambas caras. Por 
suerte para todos, la mayoría de funcionarios 
no actúan así y gracias a ello los ciudadanos 
podemos disfrutar de nuestros derechos. Sin 
embargo, esos pocos ensucian, manchan y 
desprestigian la labor de unos pocos y ha-
cen más que actual el viejo dicho popular de 
Vuelva usted mañana. Para construir un país 
mejor, debemos empezar desde abajo y cam-
biar nuestra actitud hacia el No vuelva usted 
mañana. Y esperemos que eso se refleje en 
la política.

No vuelva usted 
mañana
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La unión hace la fuerza

El síndrome post-vacacional en los papás y en las mamás suele tener un 
carácter (normalmente) más depresivo que en los pequeños. Volver a la 
rutina, a los horarios, a los madrugones y, sobre todo, a las carreras con-
tinuas, asfixia, a priori, a cualquiera. Pero tranquilos, no os agobiéis. 
Porque si perdemos el control de la situación, conseguiremos que 
nuestros hijos e incluso nuestra pareja se abrumen, provocando que 
la adaptación sea, si cabe, más difícil.

Compaginar el trabajo con las tareas del hogar es una labor compli-
cada, pero no imposible. Para ello, es bueno y recomendable tener 
una buena planificación desde el minuto uno, donde todos los inte-
grantes de la familia se hagan partícipes de las actividades a desarro-
llar. La buena relación entre los progenitores es siempre un plus que 
sumará en el devenir del hogar, pero también hay otras estrategias 
que conseguirán que la vuelta al cole sea más fácil de llevar, tanto 
para los padres como para los niños.

La educación de las y los menores dentro del seno familiar debe ser una 
tarea compartida, ya que está probado que el reparto equitativo de ta-
reas mejora la convivencia de pareja y familiar. Por ello, la concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha promovido un taller 
donde se dotará a los participantes de habilidades prácticas y de estrate-
gias que favorezcan nuevas fórmulas de organización y planificación de 
las tareas derivadas de la educación y el cuidado de los pequeños. Ade-
más de aprender aspectos sobre nutrición infantil, planificación y organi-
zación para la ejecución de menús y habilidades básicas en la cocina.

Sea cual sea la estrategia a seguir, no nos debe dar miedo enfrentarnos 
a septiembre, pues a pesar de las trabas que trae consigo este mes, por 
todo el ajetreo, el esfuerzo de padres, madres e  hijos e hijas al unísono 
puede ser la pieza clave de una buena relación en la unidad familiar, por-
que como dice el dicho: la unión hace la fuerza.
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Fermín Albaladejo preside CEAJE
El alcalaíno ha sido elegido en la última asamblea para 
encabezar a los jóvenes empresarios de nuestro país

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
La Patronal de Jóvenes Empresa-
rios y Emprendedores de España 
(CEAJE) ya tiene nuevo presidente 
y es alcalaíno. Se trata de Fermín 
Albaladejo, empresario del sector 
logístico que, durante los dos últi-
mos años, ha ocupado la Secreta-
ría General de CEAJE. Nuestro ve-
cino asume, tras la elección, el reto 
de representar a más de 18.500 
jóvenes empresarios y 21.000 em-
presas españolas.
 
Nuevos propósitos 
Nuestro vecino cuenta no solo con 
experiencia como empresario sino 
que, además, conoce bien el orga-
nismo que ahora capitanea.  Alba-
ladejo tiene como objetivo favorecer 
la internacionalización empresarial 
mediante la creación de un fondo de 
inversión que permita facilitar el ac-
ceso a la financiación. 

En el ámbito formativo, pondrá el 
acento en un programa de sensibi-
lización en educación emprendedo-
ra, con el fin de que, en todas las 
etapas educativas, los alumnos pue-
dan aprender la labor que desarro-
llan los emprendedores. 

El ya presidente de CEAJE ha recla-
mado la puesta en marcha de ini-
ciativas que impulsen los proyec-
tos emprendedores y se mitiguen 

Importantes personalIdades

A la asamblea asistieron el  secretario de Estado de Comercio, Jaime 
García-Legaz y el vicepresidente de la CEOE, Joaquim Gay de Monte-
llà. Ambos intervinieron para reclamar más medidas que fomenten el 
emprendimiento y la innovación, con el fin de recuperar el tejido em-
presarial. También hicieron especial hincapié en una de las principa-
les preocupaciones económicas como es la creación de empleo. Una 
demanda muy a colación, si tenemos en cuenta los últimos datos de 
paro registrado en España dirante el pasado mes de agosto. 

      
Fermín Albaladejo
Presidente CEAJE

Su labor será representar 
a 18.500 asociados 
directos y 21.000 

pequeñas, medianas y 
grandes empresas

las barreras que impiden fomentar 
la actividad empresarial en nuestro 
país. Para Albaladejo, es impres-
cindible la estimulación de la eco-
nomía con el fin de incrementar la 
competitividad de las empresas de 
nuestro país.

Empresario experimentado 
Dedicado al sector logístico y a la 
inversión en el sector de la hostele-
ría, Fermín Albaladejo, ha sido ele-
gido Presidente de la Confedera-
ción Española de Jóvenes Empre-
sarios. Su nombramiento llega tras 
la celebración de la última asam-
blea general electoral, que contó 
con una participación del 92%. 

Su labor será la de representar 
a los 18.500 asociados directos y 
a las 21.000 pequeñas, medianas 
y grandes empresas que compo-
nen la Patronal de Jóvenes Empre-
sarios y Emprendedores de Espa-
ña (CEAJE).

Ambos reclamaron la importan-
cia de la formación y la innova-
ción como claves de dicho pro-
ceso. Una demanda que se en-
cuentra en la hoja de ruta del 
ya presidenta de CEAJE.
Alcalá de Henares también 
estuvo representada en el 
ámbito político. A la cele-
bración de la asamblea 
acudió el segundo Tenien-
te de Alcalde y concejal de 
Urbanismo y Deportes del 
consistorio complutense, 
Alberto Blázquez.

El alcalaíno Fermín Albaladejo fue nombrado nuevo presidente de CEAJE tras las participación del 92% de la asamblea. Al acto acudió el edil complutense, Alberto Bázquez
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España, sol y playa. A to-
dos nos sonará este eslo-
gan que más que una frase 

original y pegadiza, sirve tam-
bién para definir los estandartes 
de nuestra economía. Alejémo-
nos de los gurús que nos alien-
tan a creer que esos tiempos 
quedaron lejos y que la econo-
mía española es algo más de lo 
que lo era en los años 60. Pues 
bien, este año 2016 las encues-
tas y balanzas de pago siguen 
confirmando que el turismo es 
nuestro punto fuerte. Alema-
nes y británicos, e incluso rusos, 
han sabido apreciar sus mieles. 
Pero, ¿quiénes sostienen el mer-
cado turístico español?, ¿depen-
demos tanto de los visitantes 
extranjeros?

Según el Instituto de Turismo 
de España (ITE), el número de 
turistas extranjeros continua su 
crecimiento en este 2016 pero 
no lo hace al mismo ritmo las 
pernoctaciones en hoteles. Una 
evidencia de que cada vez más 
turistas se decantan por apar-
tamentos turísticos, muchos de 
ellos no regulados. ¿Más visitan-
tes quiere decir más dinero? No 
necesariamente. El gasto medio 
por persona ha disminuido pro-
gresivamente, en gran medida, 
condicionado porque las estan-
cias son cada vez más cortas. 

Sobre los destinos predilec-
tos por los extranjeros, se de-
cantan por Andalucía y Comuni-
dad Valenciana. Madrid y Cana-
rias se consagran como alterna-
tiva aunque les gana Cataluña.

¿Cómo viajamos los españo-
les? La crisis nos ha pasado fac-
tura. Abandonamos las vacacio-
nes en los peores años de la cri-
sis aunque en este último año 
se está revirtiendo la situación.

dime cómo viajas…

econoblog
 de ireneManifestación del colectivo PAEDA 

a las puertas del ayuntamiento 
Critican la gestión del consistorio por las actividades en las Juntas de Distrito

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Más de 200 personas se concen-
traron a las puertas del ayunta-
miento para reclamar las tradicio-
nales actividades que se organizan 
en las Juntas de Distrito Municipa-
les. En esta ocasión, el colectivo de 
profesores PAEDA, critican la ges-
tión en el proceso de licitación de 
los espacios municipales para el 
presente año. 

Requisitos inalcanzables
Profesores Asociados denuncia 
que las condiciones que se les exi-
gen desde el consistorio en ma-
teria de solvencia económica son 
“inalcanzables”. El colectivo carga 
contra el Gobierno Local y, en con-
creto, contra la concejala de Parti-
cipación Ciudadana, Laura Martín. 

Más de doscientas personas se concentraron a la puertas del consistorio  
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Laura Martín asegura que no se plantea dimitir, tal y como reclama, PAEDA
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La entidad insiste en que no es po-
sible cumplir con la “licitación que 
salió en julio exigiendo unas condi-
ciones inalcanzables” para las tres 
asociaciones que optaban a la con-
cesión aunque “estamos totalmen-
te de acuerdo con la regulariza-
ción” en materia de concesión de 
espacios públicos.

La asociación reclama, a través 
de la plataforma change.org, que 
“se mantengan las actividades con 
los mismos horarios y profesores” 
así como “la dimisión de la conceja-
la de Participación Laura Martín por 
la incompetencia demostrada”. La 
petición a través de la plataforma y 
dirigida al alcalde, Javier Rodríguez 
Placios, ha conseguido más de 
1.100 firmas y esperan poder reto-
mar su labor el próximo mes de oc-
tubre, tal y como estaba previsto.

La edil responde
En declaraciones a este medio, Laura 
Martín apunta a que “todas  las solici-
tudes de las entidades que han opta-
do a la licitación han quedado admiti-
das”. Un hecho que se ha producido 
tras un primer concurso que quedó 
desierto, ya que ninguna de las en-
tidades que lo solicitaban cumplían 
los requisitos. Para interés de los ve-
cinos, aún no se ha fijado una fecha 
que marque el inicio de las activi-
dades, aunque según Martín, “será 
cuanto antes”.La edil de Somos Al-
calá responde a una de las deman-
das de la asociación: su dimisión. 

Admite que los colectivos tienen 
derecho a reclamar su cargo, aun-
que reconoce que “no se ha plan-
teado dimitir” porque este proceso 
busca la legalidad y la transparencia.
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Ignacio Aguado apuesta por las 
inversiones en Alcalá de Henares
El Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea reivindica 
una mayor dotación económica de la Comunidad 

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
El diputado madrileño regresó a 
Alcalá de Henares cuatro meses 
después de su última visita al Mu-
seo Arqueológico Regional (MAR). 
Al igual que en aquella ocasión, el 
Portavoz complutense de Ciuda-
danos, Miguel Ángel Lezcano, le 
acompañó durante su estancia en 
nuestra ciudad.
 
Más inversión
Aguado aprovechó la ocasión para 
reclamar nuevas inversiones para 
Alcalá en los próximos presupuestos 
sin descuidar las ya acordadas. “Pri-
mero tienen que cumplir lo firmado 
en este 2016”, en referencia al PP y 

Igancio Aguado paseó por las calles de Alcalá durante las Ferias, acompañado por el portavoz del grupo municipal
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la ampliación del Museo Arqueológi-
co y la Ciudad Deportiva de Espar-
tales. Muy reivindicativo, el diputa-
do madrileño destacó las cualidades 
que hacen a Alcalá una ciudad pro-
picia para invertir. “El Centro Tecno-

      
Igancio Aguado 
Diputado C´s

“Han sido las peores 
Ferias que se recuerdan

en los últimos años”

“

El diputado se refirió al debate sobre el estado de la región
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lógico de Alcalá puede ser un foco 
de atracción de inversiones”. Agua-
do quiso recordar que los alcalaínos 
no son ciudadanos  de segunda. 
“Alcalá cuenta con 200.000 habitan-
tes, que parece que son ciudadanos 
de segunda”, sentenció.

Haciendo balance
El portavoz de la formación naran-
ja hizo balance de la legislatura.  
Aguado aprovechó la visita para 
valorar la trayectoria del Gobierno 
de la Comunidad, encabezado por 
Cristina Cifuentes. 

“Es verdad que Cifuentes es muy 
amiga de los titulares y de anotar-
se tantos, pero a nosotros no nos 
importa”. También tuvo palabras 
para el ejecutivo local, al que acu-
sa de no ser eficaz. “El tripartito no 
funciona, no da soluciones y lo que 
promete se queda en agua de bo-
rrajas”.  

Unas duras críticas que ejempli-
ficó con las Ferias. “Son las peores 
Ferias que se recuerdan en años”.

Rodolfo Gómez de Vargas ya tiene su espacio en Alcalá     
El Centro Especial de Empleo, dependiente de la Fundación Nº1, llevará el nombre del empresario

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
El extenso currículum de nuestro 
vecino y su implicación con Alca-
lá de Henares bien merecen un re-
conocimiento. Eso debió pensar la 
Corporación municipal al completo 
cuando, por unanimidad, aproba-
ron que el Centro Especial de Em-
pleo con el que cuenta nuestra ciu-
dad, dependiente de la Fundación 
Nº1, pase a llamarse Rodolfo Gó-
mez de Vargas. 

Un sentido homenaje para quien 
fue uno de los principales precur-
sores y benefactores de la Funda-
ción Nº1, orientada a la integra-
ción socio-laboral y el desarrollo de 
capacidades de personas con di-
versidad funcional.

Familia y política
Hace unas semanas se hizo efec-
tiva la decisión del Pleno Municipal 
por la que ahora, el Centro Espe-
cial de Empleo, llevará el nombre 
del que fuera concejal del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares. 

Al acto de descubrimiento de la 
placa asistieron varios ediles de 
la Corporación, entre ellos el al-
calde, Javier Rodríguez Palacios, 
así como trabajadores del centro. 
También acudió la concejala de 
Empleo, Pilar Fernández Herrador 
y, por parte de la oposición, el Por-
tavoz del PP, Víctor Chacón y el edil  
popular Octavio Martín.

La nota más emotiva la puso su 
hijo, Agustín Gómez, con su inter-
vención en nombre de la familia.

Gran trayectoria
Fundador de empresas como 
Mixer&Pack y Metalgar Plásticos,  
entre otras, Gómez de Vargas, 
siempre estuvo muy vinculado a 
Alcalá de Henares, tanto en el ám-
bito empresarial como el político. 

Fue concejal del Partido Popu-
lar en el consistorio complutense 
durante la legislatura 2003-2007, 
además de consejero del Ente Pú-
blico Alcalá Desarrollo y vicepresi-
dente de la Asociación de Empre-
sarios del Henares-AEDHE.

En su currículum también consta 
la presidencia de nuestra Real So-
ciedad Deportiva Alcalá de la que 
fue Presidente de Honor hasta su 
fallecimiento en junio de 2015, a 
los 71 años de edad.Familiares de Rodolfo Gómez de Vargas acudieron al homenaje

Fo
to

: A
yt

o.
 A

lc
al

á 
de

 H
en

ar
es

la rúbrica
@Fran__Herrero

ridículo

Estancados en la quinta 
esencia del mayor despro-
pósito político. No hay me-

jor manera de definir la situa-
ción. Uno quiere ya un gobierno 
solo por no seguir sintiendo el 
bochorno que provoca esta la-
mentable coyuntura.

El cúmulo de despropósitos 
es irrisorio. El ganador de las 
elecciones buscando apoyos 
parlamentarios necesarios. Casi 
ocho millones de votos se ve 
que no legitiman para gober-
nar. Por si acaso, plantea nue-
vas elecciones el día de Navi-
dad. Una medida inocente sin 
carácter coactivo, claro.

El líder socialista, herido de 
pundonor desde su maltrecho in-
tento de investidura, no quiere 
nuevas elecciones, no sea que 
se hunda aun más y coseche 
una vez más el peor resultado 
de la historia. Pretende mante-
nerse en su negativa en un des-
esperado intento de mantener 
cierta coherencia, caiga quien 
caiga. Los mal llamados partidos 
del cambio merecen mención 
a parte. Loable es la actitud de 
Ciudadanos en pos del desblo-
queo, pero es desconcertante su 
postura. A veces uno no sabe si 
van o vienen la verdad.

De Podemos, poco se sabe. El 
azote de la casta está suave de 
un tiempo a esta parte. De vez en 
cuando se descuelga con un posi-
ble gobierno de izquierdas. El mis-
mo acuerdo que no les valía anta-
ño. Por si suena la flauta, ya sa-
ben. El percal político está difu-
so. Si a las cabezas pensantes de 
la política se les ha ocurrido que 
otras elecciones les pueden bene-
ficiar que se agarren los machos 
porque el descalabro será colosal.
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El desempleo 
registrado en 
Alcalá baja

@Irenegmayo
El paro en nuestra ciudad ex-
perimentó un leve descenso del 
0,12% en agosto, lo que supo-
ne 18 desempleados menos, si 
lo comparamos con el mes de 
julio. Un descenso poco signi-
ficativo aunque suficiente para 
romper la tendencia a nivel re-
gional y nacional donde el nú-
mero de parados aumentó en 
el pasado mes de agosto. A ni-
vel regional, el número de pa-
rados subió en 3.159  personas 
con respecto al mes anterior. En 
España también se produce un 
ascenso de 14.435 personas, si-
tuando el cómputo total de des-
empleados en 3.697.496 en el 
mes de agosto.

 En el caso de Alcalá de He-
nares, el número total de perso-
nas en situación de desempleo 
es de 15.182, en su gran mayo-
ría mujeres. 8.852 alcalaínas es-
tán en desempleo, frente a los 
6.330 hombres. Si se tiene en 
cuenta el criterio de edad, los 
tramos de 25 años y 45 años y 
más registran un leve descenso, 
mientras que el tramo de des-
empleados con edades com-
prendidas entre los 25 y los 44 
años, aumentan.

Por sectores, se incrementa 
el desempleo en Servicios por la 
finalización de las contratacio-
nes propias del verano, mien-
tras que en el resto desciende. 

Cae el desempleo en Alcalá
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Una treintena de talleres gratuitos sobre 
igualdad llegan este mes de septiembre 
La oferta está dirigida tanto a hombres como a mujeres de todas las edades

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Llega septiembre y con él se inicia, 
no solo el curso escolar, sino tam-
bién, los talleres de igualdad que 
se promueven desde la concejalía 
dependiente del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. Un total de 19 
talleres y 7 cursos gratuitos com-
ponen la oferta dirigida, no solo a 
mujeres, sino también a hombres, 
jóvenes y mayores.

 
Amplia oferta               
La diversidad de usuarios hace 
propicio que los distintos talleres 
sean variados. Desde la concien-
ciación de las desigualdades, inci-
tando a la reflexión individual, has-
ta llegar al taller de batukada.

 La programación  cuenta con 
talleres como los de “Inteligencia 
emocional”, “Autoconocimiento a 
través del humor”, Vínculos amoro-
sos y buen trato, “Creando Juntas”, 
“Mujeres: historias no contadas y vi-
das por contar”, “Plántale cara al es-
trés con mindfulness” y el taller de 
Desarrollo personal para hombres. 
El principal objetivo es la revisión de 
prejuicios sexistas que se han cola-
do en nuestro vocabulario  sin que lo 
hayamos percibido.

Para tomar conciencia de los es-
tereotipos que nos rodean, se pro-
mueven talleres como “Cocina: re-
cetas para la convivencia en igual-
dad” o talleres de reparaciones do-
mésticas. La oferta la completan “un 
tiempo para descubrir tu talento”, 
“Compartir en pareja el trabajo de 
crianza” y “Grandes minicheff”.

Como novedad, se presenta el ta-
ller de “Batukada”.

Nuevas propuestas
Este año se incorpora a la oferta 
el taller de batukada, orientado a 
mujeres menores de 40 años. La 
música y el ritmo nos animarán a 
reflexionar sobre género y femi-
nismo. Además de las novedades, 
también se mantiene la Escuela de 
Emprendimiento femenino para 
quienes tengan un proyecto em-
presarial en marcha.

Por su parte, la concejala de 
Igualdad, Yolanda Besteiro, ha jus-
tificado la puesta en marcha de los 
talleres, ya que, “a pesar de los in-
dudables avances, persisten discri-

La Concejalía de Igualdad ha presentado los talleres y cursos que se iniciarán este mes de septiembre
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Yolanda Besteiro
Concejala Igualdad

“A pesar de los indudables 
avances, persisten 

discriminaciones que es 
necesario eliminar”

minaciones que es necesario eli-
minar como la desigualdad labo-
ral, la escasa presencia de muje-

res en puestos de responsabilidad 
y el más grave indicador, la violen-
cia machista”.

Plazos y fechas
Desde el 6 de septiembre está 
abierto el plazo de inscripciones 
para el que será necesario pre-
sentar una solicitud que debe en-
tregarse en el Centro Asesor de la 
Mujer, junto con una fotocopia del 
DNI, en horario de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00h y de lunes a jue-
ves 16:30 a 19:30h. Las clases da-
rán comienzo a mediados del pre-
sente mes de septiembre.

                    AlcAlá de HenAres en Qr`s en tu móvil, tAblet o pHAblet
n Alerta por los 

peces muertos en 
el Río Henares

n Nuestros mayores 
disfrutan de su semana

n Vuelve el tren de 
la magia y de 

la historia

n Alcalá, dentro del 
plan del agua regenerada

n Los polígonos 
industriales, objetivo 
primordial para Alcalá

n La M-118 mejora
su aspecto 

n Las Fiestas muestran 
nuestra cara más 

solidaria

n Homenaje al amor 
verdadero

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

de lo último en Alcalá
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RepoRtaje

Maeva Bosque 
@MaeeBosque
La llegada de septiembre no solamente nos indica el final 
del verano – que esperamos haya sido muy bueno- sino 
también la vuelta al cole para los niños, y por consiguien-
te, un fuerte desembolso para los mayores. Los tiempos 
cambian, la tecnología cada vez nos hace más cercanos 
a los usuarios, y la compra online está muy, pero que 
muy de moda. ¿Por qué no utilizar todas las herramien-
tas a nuestro alcance para ahorrar en la vuelta al cole?

¿Intercambiamos?
El regreso a las aulas cuesta, de media, 400 euros por 
niño. Eso solo,  si contamos gastos básicos como mochi-
la, zapatos, libros, material escolar y chándal. Y sabes 
que las cifras pueden subir… Por eso, te recomendamos 
acudir a plataformas de trueque e intercambio de ropa, 
libros y material escolar, o bien comprar libros de segun-
da mano, ya sea a través de librerías físicas, particulares 
u otras plataformas también online. ¡Podrías ahorrar has-
ta un 50% con el intercambio! Pero, ¿qué plataformas de 
trueque hay? Te mostramos las mejores. 

Truequebook
Muy fiable y útil. Contiene un espacio llamado “baúl” en 
el que los usuarios guardan los objetos que quieren cam-
biar y cuyo contenido puede ser consultado, exclusiva-
mente, por otros usuarios de la plataforma. Si entras, te 
registras y ves que alguien tiene lo que buscas, el pro-
ceso es sencillo: os escribís y veis qué podéis intercam-
biar. Si no hay intercambio, también se permite llegar a 
un acuerdo económico. 

Bolsa de Libros
Es una plataforma exclusiva para el intercambio de li-
bros de texto. En el buscador puedes encontrar el li-
bro que necesitas. Una vez localizado, puedes ponerte 

en contacto con su propietario y hacer el intercambio, o 
llegar a un acuerdo económico. 

Fundación Melior
Impulsan la campaña solidaria “No sin mis libros de 
texto”, y para participar, debes el interesado debe 
estar en el paro, cobrando el subsidio, o rentas 
mínimas. Durante todo el verano, la plataforma 
recoge libros y los entrega a quienes cumplen 
los requisitos. 

Donaz
Los usuarios pueden publicar anuncios de lo 
que necesitan y de lo que ofrecen. Si te inte-
resa, contactas con el propietario y se llega 
a un acuerdo para hacer la entrega del ma-
terial. También puedes registrar la necesidad 
de un libro para que sea el propietario quien 
contacte contigo.

Uniformes y Libros
Es un portal de donación, intercambio y compra-
venta de libros, uniformes escolares y material. 
Para utilizarla hay que registrarse y ofrecer un 
producto. A partir de ahí, los usuarios interac-
túan entre ellos. También se ofrecen servicios 
como clases particulares, recogida y cuidado de 
niños o campamentos.
 
Como último consejo, si utilizas alguna plataforma de in-
tercambio, intentes que sea con personas de tu misma 
provincia o de otras cercanas para que el proceso sea lo 
más barato posible, y puedas comprobar el estado direc-
to del material. 

¡Feliz vuelta al cole!

La compra e intercambio en plataformas online 
podría ahorrarte hasta un 50% para este curso

¿Bolsillos preparados 
para la ?
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Uncle Terry
Terry McGahan

FelIcITATIOnS

The long summer will soon 
be over as the days begin 

to shorten and the youngs-
ters, often begrudgingly return 
to their schools. So is that the 
end of the good times? Not at 
all, as we enter the month of 
September many of us are loo-
king forward to our local ‘Fies-
tas’ with activities for all ages 
and likes, both traditional and 
modern.

Not all activities appeal to 
everyone and it is well known 
that there is a vociferous num-
ber who are totally appalled by 
that still popular pursuit that 
requires the demise of a pre-
viously noble beast. I am not 
going to enter into a moralis-
tic debate here but rather, look 
upon the positive opportunities 
that the ‘Fiestas’ give us.

We have the annual chan-
ce to share with friends and 
neighbours of the good things 
of our towns. Good food, tradi-
tional dance and music (which 
should be taught in schools) 
beauty pageants, the chan-
ce to see and hear some rea-
lly fine local musicians and for 
the younger members of the 
community an abundance of 
fun and games. All of our lo-
cal communities work incre-
dibly hard to ensure that we 
are all able to find something 
that suits our likes as well as 
our pockets with local bars 
and restaurants welcoming the 
hordes of revellers with delica-
cies to tempt the most discer-
ning of palettes. 

So whatever your preferen-
ce may be, I look forward to 
seeing everyone supporting 
the local events with positivi-
ty and an enor- mous smi-
le. See you the-
re!

La UAH se sitúa entre 
las mejores del mundo
Se mantiene en el ranking QS por segundo año consecutivo

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Nuestra universidad se encuentra 
entre los 650 mejores centros de 
educación superior del mundo, se-
gún el Ranking QS. Desde la UAH 
destacan la consolidación de los 
buenos pese a la entrada de nue-
vas universidades en el Ranking.
 
Barcelona, a la cabeza
Sin duda es una buena noticia 
para Alcalá, ya que nuestra univer-
sidad gana proyección internacio-
nal aunque otros centros españo-
les se sitúan por delante, como la 
Universidad de Barcelona, la Autó-
noma de Barcelona y la Complu-
tense. Un total de 21 centros es-

La UAH se consagra a nivel internacional según el último Ranking QS
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pañoles constan en el Ranking QS 
de este año, frente a los 18 del pa-
sado año. En total, el estudio ha 
valorado más de 4.300 centros 
de educación superior en todo el 
mundo.

Efecto llamada 
El Ranking QS también mide la bue-
na prensa de las universidades me-
diante la capacidad de  atracción de 
estudiantes extranjeros. La UAH es 
el primer centro español en dicha 
clasificación. La proyección interna-
cional sigue siendo una de las ma-
yores fortalezas de la UAH según 
este estudio, que la sitúa en la po-
sición 169 en el mundo en capaci-
dad de atracción de estudiantes ex-

tranjeros. Según el estudio, nuestra 
universidad el puesto 474 del mun-
do y décimo en España gracias a 
su ratio profesor-alumno, lo que fo-
menta una enseñanza cercana e in-
dividualizada que ofrece.

Capacidad de mejora
Unos resultados que mejoran los 
obtenidos el año pasado en las 
tres categorías que repasa este 
estudio. Unos resultados que, sin 
duda, celebran desde la institución 
y que achacan a la labor de toda la 
comunidad universitaria así como, 
a Fundación General de la UAH y 
Alcalingua. Nuestra universidad no 
podía inaugurar mejor este nuevo 
curso académico.

Los alumnos de la UAH 
encuentran antes empleo
Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Los datos siguen avalando la calidad 
de la Universidad de Alcalá, esta vez, 
en materia de empleo. 

La UAH se sitúa entre las 200 me-

jores del mundo en el ránking QS 
Graduate Employability y en el pues-
to 21 en alianzas con empresas. 
Una valoración que no sorprende, 
ya que, coincide con los resultados 
del estudio elaborado por el Ministe-

rio de Educación, Cultura y Deportes 
sobre Inserción Laboral de los Estu-
diantes Universitarios. En este caso, 
la UAH se posiciona como la mejor 
universidad española en índices de 
empleabilidad, con cinco de sus gra-
dos entre los de mayor inserción la-
boral. Estas conclusiones son el re-
sultado del análisis de más de 44.000 
respuestas de empresas de los cinco 
continentes, evaluando egresados y 
centros de educación superior. 

La UAH firma 
un convenio 
con el Colegio 
de Ingenieros 
de Madrid

@SoydeAlcala_com
María Teresa Estevan Bolea, 
decana del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Ma-
drid (COIIM) y Juan Ramón 
Velasco, vicerrector de Pos-
grado y Educación Permanen-
te de la UAH, han firmado du-
rante este verano, un conve-
nio de colaboración por el que 
ambas instituciones se com-
prometen a realizar acciones 
conjuntas en el ámbito de la 
empleabilidad y la docencia.

 El Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de Madrid 
(COIIM) ofrecerá la adhesión 
gratuita al Colegio Oficial a los 
estudiantes de la Universidad 
de Alcalá de Henares de pos-
grado, procedentes de los gra-
dos de la especialidad de Inge-
niería Industrial y del master de 
Ingeniería Industrial.

 Los estudiantes adheridos al 
COIIM podrán realizar prácticas 
en las compañías con las que 
el Colegio mantiene convenios 
de colaboración, dará la posibi-
lidad de que puedan desarrollar 
su TFM (Trabajo fin de máster) 
en estas empresas y, además, 
abrirá a los recién titulados su 
servicio de Bolsa de Empleo.

Firma del convenio
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La creatividad ingeniosa de Malagón
Sincero e inconformista, así se presenta el humorista 
gráfico José Rubio Malagón en SomosRadio

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
El estilo crítico de Malagón es incon-
fundible. Sus viñetas reflejan la tra-
yectoria de quien disfruta de su tra-
bajo y mantiene la ilusión de los co-
mienzos. “Hay muchas viñetas por 
hacer. Hay muchas injusticias por las 
que luchar y voy a intentar poner 
toda la carne en el asador”, asegura. 

Muy vinculado a Alcalá, Malagón 
no ha querido perder de vista la ciu-
dad que le ha dado tanto y continúa 
emprendiendo nuevos proyectos 
como el reciente diseño de las cami-
setas para nuestro equipo de fútbol. 

Sus inicios
Quizá es más habitual soñar con 
ser médico, abogado o, incluso, 
astronauta pero, nuestro vecino 
tenía claro que quería dedicarse al 
arte. Todo un acierto.

Comenzó estudiando Histo-
ria del Arte porque era escépti-
co sobre las salidas de Bellas Ar-
tes. “Elegí la primera opción por-
que dudaba que Bellas Artes fue-
ra un camino que diera de comer”. 
Aunque su decisión fue racional, 
lo cierto es que no fue capaz de 

      
Malagón
Humorista gráfico

“¿Mi mayor logro?
 supongo que sobrevivir 

con esta profesión ”

“

abandonar lo que realmente le 
gustaba: dibujar.

Su andadura profesional comenzó 
en la Universidad de Alcalá, traba-
jando en la Dirección General. “Eso 
me abrió un mundo enorme porque 
allí se encontraba el germen de las 
muestras de humor gráfico”.

La expresión del humor
“Renuncié a mi trabajo en una mesa 
con corbata y sueldo indefinido para 
ser dibujante”. Dicho y hecho. Sus 
viñetas, ácidas y reivindicativas, son 
la máxima expresión de ese propó-
sito. Colaborador en El País Sema-
nal, ABC y Forbes, entre otros, sus 
obras han sido alabadas y criticadas. 

“A veces, el meter una denuncia 
social te granjea lógicamente ene-
migos, supongo que no les gus-
ta”. Malagón reconoce que las re-
des sociales son un arma de doble 
filo y que, al igual que son un gran 
escaparate, potencian las críticas. 
Nuestro vecino lo sabe bien. 

Ha vivido en primera persona las 
peores consecuencias de la liber-
tad de expresión con el secuestro 
de la revista satírica “El Jueves”. 
“Yo fui uno de los 17 dibujantes 
que salimos por esa famosa por-
tada del Rey” y, aunque confiesa 
que no fue agradable, Malagón tie-
ne claro que forma parte de su tra-
bajo: “A veces triunfamos y, a ve-
ces, no”, nos confiesa.

Muy unido a Alcalá
“Siempre hay un proyecto, siem-
pre hay un amigo, siempre hay un 
motivo para volver a esta ciudad”. 

Malagón siempre lo encuentra y, 
aunque ya no resida en Alcalá, si-
gue muy vinculado a su ciudad na-
tal. Una ciudad con la que colabo-
ra muy estrechamente, prueba de 
ello, el diseño de la nueva equipa-
ción de la RSD Alcalá.  

Nuevas experieNcias

Malagón amplió su currículum de cola-
boraciones con nuestra ciudad tras el 
diseño de las camisetas que lucirán  los 
jugadores del equipo rojillo esta tem-
porada. Nuestro Alcalá jugará  con una 
camiseta muy especial, con la que el 
club y la marca deportiva que lo patro-
cina han querido rendir un curioso ho-
menaje a Cervantes en el aniversario 
de su muerte. 

El color rojo de la primera camise-
ta y el azul oscuro de la segunda que-
darán marcados por la silueta de Cer-
vantes que lucirán los futbolistas, dise-
ñada por él. Un trabajo más que pone 
de manifiesto el aprecio de Malagón 
por su ciudad, de la que guarda muy 
buenos recuerdos. Tanto es así, que 
el Palacete de Laredo, sede de la Fun-
dación General en la que trabajó, es 
su rincón favorito de Alcalá. “Durante 

años  lo recorrí de cabo a rabo. 
Me sé todos los escondrijos que 
hay. Me encantaba”. Malagón si-
gue dejando su impronta y vi-
viendo su sueño pese a que, 
el auténtico logro es “sobrevivir 
con esta profesión”, confiesa.

Malagón presentó su diseño en el Ayto.
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El humorista José Rubio Malagón cuenta con una gran trayectoria profesional
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- El Bosque Encantado -
Cuenta la leyenda, que en un lugar de
la Sierra madrileña, existe un bosque …

‘El Bosque Encantado’ es un rincón mágico, como re-
cién salido de las páginas de un bello libro olvidado en 
plena naturaleza, pero no es así, es algo creado por las 
manos del hombre, uno de esos signos que demues-
tran que el ser humano no solo destruye la naturaleza, 
sino que puede perfeccionarla; y de qué manera. 

Juan Antonio Pizarraya, diseñador del parque, decidió 
un día cambiar su apellido por el de Manostijeras y así 
crear un lugar donde naturaleza, imaginación y belleza 
se dieran la mano cual eternos compañeros; y el re-
sultado no ha podido ser mejor. ‘El Bosque Encantado’, 
cita referente en toda la Comunidad de Madrid, acoge 
en sus senderos a más de 300 esculturas vegetales que 
acompañan a los visitantes en su paseo y custodian 
esta colina situada frente a San Martin. 

Desde el resurgir de un monstruo marino, la esperan-
za frustrada de un pirata sin tesoro, la vuelta al pasado 
con los dinosaurios, el cómodo paseo en un carruaje de 
caballos, la amenaza de un dragón escupe fuego, la fe-
licidad de un genio al ser liberado de su lámpara, la fe-
liz sintonía de The Beatles en su versión vegetal, y un 
sinfín de historias más, esperan a los visitantes a lo lar-
go de sus senderos, hay cientos de historias queriendo 

ser contadas desde esos corazones de hoja y madera. 
‘El Bosque Encantado’ es un Jardín Botánico único en 

todo el territorio europeo, más de 25.000 metros cua-
drados que reúnen a más de 500 especies vegetales 
de todo el mundo que han sido trabajadas con mimo 
por las manos de Pizarraya y los mejores artistas de to-
piarios, poblando los distintos senderos que conforman 
este mágico y entrañable jardín que servirán de delicia 
para la visita de niños y no tan niños.  

Un plan perfecto para que toda la familia pase un día 
inolvidable descubriendo las figuras que el jardín es-
conde, además de sus laberintos, fuentes, exposiciones 
de plantas y, como broche de oro a la visita, la cascada 
de Barbellido. Por último, ‘El Bosque Encantado’ cuenta 
con una zona de merendero, bar y servicio de micro-
bús; además, si tenéis perro, ¡también puede acompa-
ñaros en esta visita!

Con el ocaso, ya llegados al final del sendero, es tiem-
po de cerrar este cuento, página a página la fantasía se 
va a descansar, pero tranquilos, que cada día este libro 
se volverá a contar… 

... y ahí, entre sus ramas, 
reside la verdadera magia 

de los cuentos, de los duendes, 
y de las hadas.

Visita El Bosque Encantado, en el municipio madrileño de 
San Martín de Valdeiglesias, a 75km de Madrid capital, 
en la Sierra Oeste de Madrid. Teléfono: 608 745 400
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IV FERIA 
Agroecológica 

de Fuenlabrada

Comercio justo

Alimentos y productos ecológicos y Km0

Talleres infantiles y para adultos

Demostraciones gastronómicas

1 y 2 
octubre 
2016

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Sábado 11:00 a 22:00h - Domingo 11:00 a 18:00h

www.parqueagrariofuenlabrada.es
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Este Alcalá ilusiona

El Getafe se llevó el Trofeo 
Cervantes en los penaltis

Un CarrasCo en alCalá             

Si mencionamos los apellidos 
Ferreira Carrasco, nuestra ca-
beza se va a Yannick, actual ju-
gador del Atlético de Madrid. 
Pues bien, además de ser el 
apellido del futbolista belga, 
también es el apellido de un 
nuevo fichaje del Alcalá. El con-
junto de Joselu contará este 
año con el hermano del extre-
mo rojiblanco, Mylan, que ya 
ha disputado sus primeros par-
tidos mostrando un gran nivel.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
A pesar de la falta de goles, los afi-
cionados de la RSD Alcalá pudieron 
disfrutar de un gran Trofeo Cervan-
tes, que, en esta ocasión, celebraba 
su 50 aniversario. El rival, un Getafe 
repleto de canteranos, probó diver-
sos sistemas y buscó mejoras para 
sus próximos compromisos. 

Los nuestros salieron con todo. 
Durante los primeros 45 minutos 
destacaron dos jugadores: Maya y 
Sodik. El joven mediapunta rojillo 
demostró unas maneras que ilusio-
naron a los hinchas, que llenaron la 
tribuna principal de El Val. 

Gran intensidad
En el partido se pudo ver, a pesar 
de ser un choque amistoso, una 
gran intensidad. El balón no pisó 

el centro del campo y las mejores 
ocasiones llegaron en desplaza-
mientos en largo de los centrales 
de cada equipo.

En la segunda mitad, los del sur 
de Madrid comenzaron a crecer, 
teniendo buenas ocasiones. Unas 
veces Guille, nuestro meta, y en 
otras la madera, como en un lan-
zamiento de falta botado por Faur-
lín, dejaron sin gol al Geta.

A los once metros
El duelo se fue a los lanzamien-
tos de penalti. Iván Mateo lanzó el 
suyo al palo y Gonzalo también fa-
lló para los nuestros, lo que provo-
có la victoria de los de Esnáider. Ál-
varo Vázquez y Juan Cala fueron 
los encargados de recibir el trofeo 
de manos del alcalde de Alcalá, Ja-
vier Rodríguez Palacios.Álvaro Vázquez y Juan Cala, capitanes del Getafe, fueron los encargados de recoger el Trofeo

Nuestra A.D. Complutense 
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Mylan Carrasco en su presentación

Fo
to

: R
SD

 A
lc

al
á

Alcalá B, Avance
y Complutense, 
en la Preferente 
más alcalaína

@DonAntonioCG
Nuestro Alcalá ha arrancado la 
temporada en Tercera división y 
lo ha hecho de una forma bri-
llante, dejando buenas sensa-
ciones. Esas gratas sensaciones 
esperemos que se conviertan 
en un ascenso a final de tem-
porada. Pero, en caso de no lo-
grarse, todos los alcalaínos de-
seamos que alguno de nuestros 
equipos de Preferente tengan 
lugar en la cuarta categoría del 
fútbol español junto a ellos. 

Y es que este año contare-
mos hasta con tres conjuntos 
en la Preferente de Madrid. La 
A.D. Complutense, que el pasa-
do año terminó octavo en dicha 
categoría, tendrá que enfren-
tarse esta temporada al Alcalá 
B y al C.D. Avance, dos derbis 
que hacen que se convierta en 
la competición más alcalaína de 
todo el fútbol español. 

Objetivo: ascenso
Nuestro conjuntos, sin embar-
go, tienen objetivos muy dis-
pares. Los dos recién ascendi-
dos quieren afianzarse y no su-
frir, mientras que la A.D. Com-
plutense luchará por ascender a 
Tercera división con Óscar Ru-
bio en el banquillo. Pase lo que 
pase...nos vamos a divertir. 

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Parla 6 2

2 Atlético B 6 2

3 Atlético Pinto 6 2

4 Getafe B 6 2

5        Inter de Madrid 4 2

6 Alcobendas 4 2

7 Villaverde 4 2

8 San Fernando 3 2

9         Pozuelo de Alarcón 3 2

10       Alcobendas Sport 3 2

11 RSD Alcalá 3 2

12 Santa Ana 3 2

13 Alcorcón B 1 2

14 Leganés B 1 2

15     Trival Valderas 1 2

16     URJC Móstoles 1 2

17 V. del Pardillo 1 2

18 Unión Adarve 0 2

19 Rayo B 0 2

20 Aravaca 0 2

@DonAntonioCG
Sí, por fin ha llegado. La temporada 
en Tercera división ha echado a an-
dar con renovadas ilusiones en todos 
los equipos. En el nuestro, la RSD Al-
calá, la llegada de Joselu al banquillo 
ha supuesto una recarga de energía 
en jugadores y aficionados. 

Cabe decir que el equipo, en 
cuanto a resultados, ha empezado 
de una manera irregular. Perdió en 
el primer encuentro ante el recién 
ascendido Santa Ana y ganó por 2 a 
0 al URJC Móstoles en casa. 

La buena imagen mostrada por el 
equipo ha enganchado al público

Sin embargo, las sensaciones son 
muy buenas. Los rojillos debieron 
empezar ganando la temporada, 
pero dos lanzamientos al palo y un 
penalti injusto en el último minuto 
ante los de Fuencarral impidieron 
que nos trajesemos los tres puntos 
de vuelta a Alcalá de Henares. 

Gran debut
El estreno en El Val traía consigo 
mucho más que fútbol. La vuelta 
de Joselu a casa sumaba emoción 
a un encuentro frente a un rival 

que luchará por el ascenso con to-
tal seguridad. La primera parte fue 
igualada, con un URJC Móstoles 
con grandes fichajes. En la segun-
da, los goles de Juanito y de Mora-
to daban la victoria a los nuestros. 

Buen juego
Pero, más allá de los resultados, la 
mejor noticia para los aficionados 
es el buen juego que propone el 
grupo, presionando arriba y com-
binando cerca de la portería rival. 

Un inicio prometedor que hace 
pensar que este año sí, que este 
año puede ser en el que podamos 
soñar con un posible ascenso a la 
tan soñada Segunda división B. 
Pero, tranquilos, aún queda mucho.

Veteranos y noveles: este fue el primer once que utilizó Joselu en el estreno del equipo ante sus aficionados en El Val
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Alcalá de Henares es deporte en Fiestas

El Torneo de pádel fue un éxito de participación Muchos fueron los alcalaínos que se lanzaron a jugar a la petanca Nuestros vecinos pudieron probar la sensación de tirar con arco

Cientos de niños y niñas disfrutaron del 3x3 organizado por nuestro Baloncesto Alcalá
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Los alcalaínos pudimos disfrutar de deportes como
el baloncesto, el pádel o la petanca en las Ferias

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Como no podía ser de otra forma, 
las Ferias y Fiestas de Alcalá de He-
nares han tenido un hueco especial 
para el deporte local. Los aficiona-
dos alcalaínos a las actividades de-
portivas también han disfrutado de 
su lugar en la programación festiva 
que ya hemos pasado. 

Durante toda la semana de cele-
braciones, se practicó algún depor-
te en todos los rincones de nuestro 
municipio, sin importar el sexo ni la 
edad de los deportistas. 

Arrancó la petanca
La primera actividad de la que dis-
frutamos fue el XXX Campeonato 
de Petanca, un clásico en Alcalá 
que no podía faltar en una cita tan 
importante para nuestros vecinos.

El Boulódromo Municipal del Dis-
trito IV fue la sede de este torneo 
que reunió a los mejores jugado-
res de petanca de nuestro munici-
pio, que dieron una exhibición ante 
la mirada del alcalde, Javier Rodrí-
guez Palacios, y del concejal de 
Deportes, Alberto Blázquez. Perso-
nas de todas las edades disfruta-
ron de este deporte en auge. 

Las mejores estrategias
En el mismo día que nuestros de-
portistas jugaban a la petanca, el 
resto de alcalaínos sacaban sus 
mejores estrategias y disfrutaban 
del mejor Torneo de Ajedrez de 
Partidas Rápidas. Una competición 
de lo más divertida que mostró el 
gran nivel de jugadores que tene-
mos en nuestra ciudad. 

Al día siguiente, el centro de Al-
calá se llenó de pequeños cracks 
de baloncesto que hicieron las de-
licias de los espectadores en el 3x3 
organizado por nuestro Club Ba-
loncesto Alcalá. Niños y niñas de 
todas las edades disputaron un 
torneo que destacó por su gran ni-
vel de juego. 

Iniciación en el tiro
Los alcalaínos también pudimos 
disfrutar del ya tradicional torneo 
de pádel y de una gran iniciativa. 
El Club Sagitta organizó una jorna-
da de puertas abiertas para que to-
dos pudiésemos conocer de prime-
ra mano lo que es el tiro con arco 
y probar a tirar nuestras primeras 
flechas. Seguro, que muchos de los 
asistentes repetirán. Alcalá, tam-
bién ha sido deporte en Fiestas.

Foto: Ayto. de Alcalá
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Alcalá de Henares subvencionará con  
55.900 euros a sus clubes deportivos

Nuevos éxitos 
para el Club de 
Natación Alcalá

Una legión de Vespas llena 
nuestras calles por Cervantes

@Miguel_IbU
Dos nadadoras del Club Nata-
ción Alcalá han conseguido un 
total de cuatro medallas en los 
Campeonatos de Verano de 
Natación de la Comunidad de 
Madrid. Silvia Zapata, compi-
tiendo en el Campeonato In-
fantil consiguió dos metales, 
ambos de bronce. 

Por su parte, Celia de las 
Heras, quien competía en el 
Campeonato Alevín, volvía a 
casa también con dos meda-
llas, una plata y un bronce. 
Ambas nadadoras destacan 
en la categoría de Espalda.
 
Grandes resultados
Celia de las Heras se proclamó 
subcampeona del Campeona-
to de Natación Alevín de la Co-
munidad de Madrid en la cate-
goría de ‘100 metros Espalda’, 
así como obtuvo la medalla de 
bronce en la categoría de ‘200 
metros Espalda’.

Silvia se subió al tercer esca-
lón del pódium del Campeona-
to de Natación Infantil de la Co-
munidad de Madrid hasta en 
dos ocasiones, la primera en la 
categoría de ‘100 metros Espal-
da’ y una segunda en los ‘200 
metros’ de la misma categoría.

Nuestra nadadora, Silvia Zapata

El C.D. Iplacea, que ha vuelto a los entrenamientos, podrá optar a esta ayuda

Las Vespas Clásicas aterrizarán en las calles de Alcalá 
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El plazo de inscripción para estas becas es desde el 1 de septiembre hasta el 28 del mismo mes

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Acaba el verano y vuelven las com-
peticiones de todos nuestros clubes 
deportivos. Por ello, Alcalá de Hena-
res ha decidido volcarse con sus en-
tidades y apoyarlas de la mejor for-

ma posible en estos tiempos que vi-
vimos: económicamente. 

El pasado 29 de julio, la Junta de 
Gobierno Local aprobó la propues-
ta de la concejalía de Deportes para 
aprobar las Bases Bases Regulado-
res para la Concesión de ayudas a 

Entidades Deportivas para la Promo-
ción del Deporte en Alcalá de Hena-
res, unas ayudas que ascenderán a 
los 55.900 euros.

Para solicitar estas becas, los clu-
bes interesados tienen de plazo des-
de el pasado 1 de septiembre y has-

ta el próximo 28 de septiembre, a 
través de la página web del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares. 

Se mantiene la ayuda
Este importe económico es el mis-
mo que ya se entregó a nuestros 
equipos durante el curso pasado. En 
aquella ocasión, fueron 22 las enti-
dades deportivas que se beneficia-
ron de estas ayudas. 

El concejal de Deportes, Alber-
to Blázquez, ha manifestado que el 
Equipo de Gobierno ha hecho “un 
importante esfuerzo en materia de 
ayudas a entidades porque se han 
resuelto todos los atrasos existen-
tes que el anterior gobierno había 
dejado sin pagar”.

Un incentivo más para todos los 
deportistas de nuestra ciudad que 
tanto apoyo necesitan para seguir 
creciendo y para seguir llevando el 
nombre de Alcalá a lo más alto. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Continúan los actos de homenaje a 
Miguel de Cervantes en nuestra ciu-
dad y, en esta ocasión, se hará de 
una forma muy original. El sábado 
10 de septiembre, a las 10 horas, las 
principales arterias de Alcalá recibi-
rán a más de 120 Vespas Clásicas. 

Se trata del segundo evento de 
estas características tras el éxi-
to de la concentración del pasado 
año. Esta ocasión, además, servirá 
para celebrar los 70 años de la pri-

mera vez que estas motos tan re-
conocidas pisaron por primera vez 
la ciudad de Roma.

Como ya es costumbre, todo 
arrancará desde la Plaza de Cer-
vantes, donde se realizará el control 
de firmas. 45 minutos más tarde, 
arrancará la comitiva, que afrontará 
una ruta de 80 kilómetros, que pa-
sará por Los Hueros, Villalbilla, Cor-
pa, Pioz, El Pozo de Guadalajara, 
Los Santos de la Humosa y Meco. 
Una forma muy motorizada para 
homenajear a Cervantes.
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Alcalá de Henares fue sede del 
proyecto “Learning by playing”

Gonzalo Serrano disputará el 
próximo Europeo de Ciclismo

Nacho, el futbolista más 
veterano del Real Madrid

Aún te puedes inscribir a la 
Liga Cervantes de fútbol 7

Gran experiencia             

Los más de 50 niños y niñas que participaron en este proyecto 
educativo y deportivo visitaron lugares emblemáticos de nuestro 
municipio y de la capital de España, además de conocer a varios 
de sus ídolos, ya que los jóvenes deportistas visitaron las instala-
ciones donde juega y entrena el Inter Movistar. Allí, pudieron cono-
cer, entre otros, al jugador brasileño Daniel. 

Un total de 54 chicos y chicas asistieron a este 
encuentro centrado en el mundo del fútbol sala
Zaira Gómez
@ZairaDance
Entre el 22 y el 28 de agosto Alca-
lá de Henares celebró un proyecto 
deportivo denominado “Learning by 
playing: Educación en valores a tra-
vés de deporte”, un Intercambio In-
ternacional de fútbol sala con juga-
dores procedentes de nuestro país, 
de Italia y de Suecia.

Un total de 54 chicas y chicos de 
edades comprendidas entre los 13 y 
los 16 años que visitaron la ciudad 
durante 7 días. En el intercambio, 
que se celebró en el Salón de Ple-
nos de nuestro Ayuntamiento, estu-

vieron presentes los miembros del 
equipo de fútbol sala masculino CDB 
Rivas Futsal, el equipo italiano ASD 
Asti Calcio A5 y el sueco Röbäcks IF.
 
Instalaciones inmejorables
La Residencia Universitaria Giner 
de los Ríos, que se encuentra en el 
Campus Universitario de Alcalá de 
Henares, fue la elegida para aco-
ger a todos los participantes de este 
proyecto de Intercambio Internacio-
nal. Además, los deportistas realiza-
ron una visita a lugares deportivos 
tan famosos como el estadio Santia-
go Bernabéu en Madrid.

Por su parte, la concejala de Edu-
cación, Diana Díaz del Pozo, jun-
to con la edil de Transparencia e 
Innovación Social, Brianda Yáñez, 
quisieron estar presentes en este 
acto y ambas señalaron “la gran 
cantidad de referencias a Cervan-
tes que van a encontrar los jóve-
nes en su visita a la ciudad en un 
año destacado por celebrar el IV 
Centenario de la muerte de Miguel 
de Cervantes”.

Este Intercambio Internacional 
deportivo de jóvenes se encuentra 
enmarcado en el proyecto europeo 
Erasmus+, un programa de la Co-
misión Europea relativo a los ámbi-
tos de la educación, la juventud y 
el deporte para los años compren-
didos entre el 2014 y el 2020.

Los niños y niñas de ‘Learning by playing’ con el jugador de fútsal Daniel
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@DonAntonioCG
Una vez se acaba el verano, todo 
vuelve a la normalidad. El deporte, 
cómo no, también recupera sus ru-
tinas. Una de ellas, en nuestro mu-
nicipio, tiene que ver con la Liga 
Cervantes de Fútbol 7, una compe-
tición que reúne a los mejores juga-
dores de fútbol de Alcalá y que dará 
comienzo el 24 de septiembre. 

Por ello, todos los equipos intere-
sados en apuntarse aún están a 
tiempo y tienen de plazo hasta el 
próximo 21 de septiembre, fecha 
en la que se cerrarán las inscripcio-
nes para todos los conjuntos.

Reducción de precio
Dicha inscripción, que tiene un 
precio de 675 euros por equipo, 
se puede realizar en la Casa del 
Deporte, situada en la Avenida 
Virgen del Val, 4. Allí, podremos 
inscribirnos de 11 a 13 horas y de 
17 a 19:30 horas.

La Liga se jugará en la Ciudad 
Deportiva de El Val, en la del Juncal 
y en el Parque Deportivo Ensanche, 
los sábados por la tarde y los do-
mingos durante todo el día.  

Cartel de la Liga Cervantes
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Nuestro joven ciclista, junto a dos históricos corredores: Pedro Horrillo (izquierda) y Óscar Freire (derecha)
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Según los entendidos en la mate-
ria, Gonzalo Serrano es uno de los 
mejores ciclistas actuales en la ca-
tegoría sub-23. Su talento ha ido 
quedando demostrado en cada 
una de las pruebas que ha dispu-
tado durante esta temporada, qui-
zá, la de su confirmación. 

Su buen rendimiento le ha lleva-
do a ser incluido por la selección 
española de ciclismo en la lista 
para representar a nuestro país en 
los Campeonatos de Europa que 
se celebrarán en Plumelec (Fran-
cia) del 14 al 18 de septiembre.

Se trata, sin duda, de un 
premio para la gran tempo-
rada que ha realizado nuestro 

El joven ciclista del E.C. Cartucho.es viajará a 
Plumelec (Francia) con la selección española

ciclista del E.C. Cartucho.es, lideran-
do, incluso, el campeonato nacional. 

Dos objetivos
Gonzalo será una de las grandes ba-
zas de nuestro combinado de cara 
a la cita contiental y correrá en dos 
pruebas: la de línea y la contrarreloj.

En esta segunda es donde residen 
todas nuestras esperanzas, ya que 
nuestro ciclista es uno de los gran-
des especialistas que tiene España 
en dicha modalidad. 

El alcalaíno comenzará su compe-
tición el miércoles 14 a las 15:00 ho-
ras, cuando competirá en la prueba 
de contrarreloj. 

Para el sábado, a las 8:45 horas, 
tocará el turno de los 150 kilómetros 
de la modalidad de en línea, donde 
se espera un buen papel del conjun-
to español. Nuestro ciclismo sigue 
creciendo y lo hace de la mano del 
mejor. ¡Suerte, Gonzalo!

Gonzalo (22)
durante una 
competición
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@DonAntonioCG
El alcalaíno Nacho Fernández se 
ha convertido en el jugador más 
veterano de la primera planti-
lla del Real Madrid. Pero no por 
edad. A sus 26 años, el central 
cumple su décimoquinta tempo-
rada consecutiva defendiendo la 
camiseta blanca, lejos de los once 
años seguidos que lleva Sergio 
Ramos y de los diez de Marcelo. 

Nacho arrancó su andadura en 
la Fábrica con solo 11 años, tras 
empezar a jugar al fútbol en la 
A.D. Complutense. En el alevín 
A madridista empezó una ca-
rrera que le ha llevado a ser 
Campeón de Europa en dos 
ocasiones, además de con-
seguir títulos como la Liga 
en el 2012, la Copa del Rey 
en 2011 y 2014, o el Mundial 
de Clubes hace un par de años. 

Una gran trayectoria para un juga-
dor ejemplar, un modelo a seguir 
para todos los canteranos meren-
gues. Valores que le han llevado a 

ser un referente.

Nacho suma 
quince temporadas 
seguidas en el 
Real Madrid
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AlcAlAínos por el mundo
Este mes vamos hasta Londres, Reino Unido, con Sonia Campos
En septiembre viajamos hasta 
Londres donde se encuentra So-
nia Campos Mendieta de 32 años, 
trabajando de cara al público. 
Nuestra alcalaína es licenciada en 
Magisterio de Educación Infantil. 

Los comienzos nunca son buenos, 
pero no por ello hay que tirar la toa-
lla. Nuestra alcalaína lleva un año y 
diez meses trabajando en el sector 
del comercio, y reconoce que, aun-
que uno se adapta a todas las situa-
ciones, el idioma es lo más complica-
do de vivir fuera. “Encontré el traba-

jo en Londres en la misma empresa 
en la que trabajé en España, y no 
desaproveché la oportunidad”, nos 
cuenta Sonia. 

Confusión de conceptos
Cuando cambiamos de ciudad 
para vivir también cambia-
mos de costumbres, de idio-
ma y de gente, algo que sir-
ve para conocer mundo 
y abrir nuestra men-
te. Aunque es cierto, 
que hasta que uno 
se adapta pasa un 
tiempo inestable 
donde las anéc-
dotas se suce-
den una detrás 
de otra. 

En este caso 
nuestra alcalaína nos 
cuenta: “había acompañado 
a mi pareja a hacer una entre-
vista para un trabajo que estaba 
algo lejos de donde vivíamos. El 
manager que le hizo la entrevis-
ta, le dijo que no se preocupara 
que siempre podría comprarse 
un “scooter”, y cuando mi chi-
co salió de la entrevista, me 
contó que le habían propues-
to comprarse una moto, algo 
que era impensable porque 
acabábamos de llegar. Pero al 

poco tiempo nos enteramos de que 
confundimos los conceptos, y que 
un “scooter” no era una moto, sino 
un patinete, menos mal que nos en-
teramos a tiempo y no la compra-
mos”, nos cuenta Sonia entre risas.  

Alcalá de Henares solo hay una
A pesar de acostumbrarse a vivir 
en un lugar distinto al hogar du-
rante un largo periodo de tiempo, 
la nostalgia y añoranza de nues-

tro país es imposible no sentir-
la. Y más hacia Alcalá, que 
es una de las ciudades de 

Madrid con más encan-
to y que más historia 
tiene, algo que hace 
pensar si volver o no 
a España. 

Así nos lo cuen-
ta nuestra alcalaí-
na, que a pesar de 

estar muy conten-
ta de vivir en Londres, 

reconoce que su vida está en Alca-
lá. “Extraño mucho a mi familia y 
a mis amigos, al igual que nuestra 
forma de ver la vida, pues es muy 
diferente, aquí todo va muy depri-
sa y es muy complicado pararse a 
disfrutar de las cosas buenas”, nos 
explica Sonia con mucha nostal-
gia. “Londres es una ciudad muy 
peculiar, muy vistosa y agradable. 

Lo que más me gusta de vivir aquí 
es que siempre hay cosas que ha-
cer  y gente de diferentes culturas 
que conocer, y de la que aprender. 
Es una ciudad enorme con millo-
nes de posibilidades en cuanto a 
ocio y cultura se refiere”, todo esto 
es lo que nos cuenta nuestra alca-
laína de la ciudad en la que vive.

 Sonia vuelve a España, pero no 
cabe la menor duda que extraña-
rá Londres en todos los aspectos, 
aunque es cierto que Alcalá de He-
nares solo hay una. ¡Bienvenida a 
España, Sonia!
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Aprende a cocinar 
usando la ciencia

  Cata de vinos

Aire de Campary
Receta creada por Albert y Fe-
rrán Adriá. Necesitas 100 g de 
agua, 30 g de azúcar, poner el 
agua y el azúcar en un cazo y 
levantar el hervor. Para el aire 
de Campari: 450 g de Campari, 
220 g de agua, 30 g de almíbar 
30% y 6 g de Sucro. 
¿Cómo lo hago?
Juntar los 
ingredientes 
en un reci-
piente alto. 
Triturar con  
ayuda de un 
túrmix para 
mezclar bien.
Emulsionar con 
el túrmix en la 
parte superior para 
introducir la mayor  cantidad de 
aire posible de modo que en la 
superficie se forme una espuma 
que por su textura denominare-
mos aire. Recoger parte supe-
rior con  ayuda de un cucharón.

Espuma cremosa 
de remolacha
Necesitas 300 g de “zumo” de 
remolacha y 1,5 g de metilcelu-
losa B o de CMC. Además, de-
berás contar con una batidora 
de mano y varillas aireadoras. 
¿Cómo lo hago?
Se obtiene el “zumo” a partir de 
remolachas cocidas usando una 
licuadora. Se le añade la metil-
celulosa y se mezcla bien con 
una batidora de mano. A con-
tinuación la mezcla se bate con 
varillas aireadoras y veremos 
como poco a poco se va incor-
porando aire y se crea una es-
puma. Cuando 
tenga la 
textura 
desea-
da po-
demos 
servirla.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La relación entre la cocina y la cien-
cia, en teoría muy lejana, es en rea-
lidad más clara de lo que creemos. 
Experimentar y comprender cómo y 
por qué se producen ciertas reaccio-
nes en el proceso de creación de un 
plato es muy interesante y divertido. 

Al alcance de tu mano
En las más altas esferas, en las co-
cinas de los grandes chefs, o en la 
sencillez de nuestra casa. Lo im-
portante es aprender y descubrir 
que la ciencia, en la cocina, permi-
te crear nuevas recetas a partir de 

la experimentación, con nuevos 
ingredientes y procesos térmi-
cos. Conceptos como gastro-

nomía molecular o cocina 
modernista se han ido 

generalizando en los 
últimos años. Co-
nocer la manera 
en la que reac-
cionan los ali-
mentos a deter-
minados proce-

sos, es una ver-
dadera ayuda para saber 
cómo obtener lo mejor de 
cada alimento. 

No es necesario gastar grandes 
cantidades de dinero para tener un 
“laboratorio” en la cocina. Con al-
gunos utensilios, algo de estudio y 
mucho cuidado, podemos obtener 
resultados deliciosos. 

Una nueva experiencia
Con las técnicas de laboratorio, las 
comidas se desestructuran y se vuel-
ven a armar, se crean nuevas textu-
ras y formas que confunden y hacen 
que hasta sea difícil reconocer lo que 
se come... ¡hasta que se tiene en la 
boca! Hay distintas técnicas que pue-
des probar en tu cocina-laboratorio:

Esferificiación: Sirve para coagular 
un líquido –poniéndole calcio- para 
que tome la consistencia de una es-
fera de gelatina. Debemos sumergirla 
en una disolución de alginato. 

Gelificación: ¿Has hecho gelatina 
alguna vez? Además de el colapez, 
hay muchos ingredientes que gela-
tinizan, como el agar agar, y que se 
mezclan con los líquidos que deseas 
cuajar. La forma que quieras darle 
a tu gelatina, puede variar mucho. 
Prueba a gelatinizar en una jeringa. 

Cocina con nitrógeno: Todo un 
espectáculo para la vista. Con esta 
técnica se han creado nuevas textu-
ras en la cocina, como sorbetes de al-
cohol, ya que no se congela. Otra de 
sus posibilidades es la de la cocción 
en frío. Si se introduce, por ejem-
plo, una cucharada de puré, por fue-
ra quedará sólido. Sin embargo, por 
dentro permanecerá como un puré.

Y no termina aquí. La cocina mo-
lecular es muy amplia, y cada día, 
nuestros grandes cocineros nos en-
señan un poco más sobre ella. Si 
averiguas algo nuevo, ¡no dudes en 
compartirlo con nosotros!

El laboratorio y la cocina, ahora mucho más cerca

espumas y aires
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Que la Vuelta al Cole 
no te pille bajo de defensas 

Si soy pequeño... Si soy gramde...

Consejos para que padres e hijos vuelvan 
a la rutina con una sonrisa y una salud de hierro

- El sueño -  Uno de los momentos más duros 
del día llega a la hora de acostarse, una rutina 
de sueño es tan importante que debe conver-
tirse en una regla anti berrinches.

- Las comidas -  Dale las fuerzas nece-
sarias para afrontar toda la jornada, sobre 
todo, durante los primeros días y hasta que 
su cuerpo recupere los viejos hábitos. No 

escatimes en un buen desayuno que le apor-
te los nutrientes y vitaminas necesarias.

- ‘Mens sana…’ - Para evitar los altibajos al llegar 
septiembre es muy importante la relación entre pa-
dres e hijos, charlar del día a día y establecer propó-
sitos; además, no olvides motivarles día a día.

- ‘Y corpore sano´- La comodidad de tu peque-
ño, al igual que la seguridad y la protección deben 

primar a la hora de escoger el calzado, la ropa y, 
cómo no, la mochila para nuestro pequeño. Del mis-
mo modo, el peso de esta última no debe excederse 
de lo aconsejado para cada edad.

- El ocio - Sabemos que septiembre también supone 
la vuelta al trabajo, pese a esto, no dejes que el can-
sancio mine la relación con tus hijos, no hay mejor 
modo para desestresarse y estrechar lazos que una 
buena jornada de ocio. 

- El sueño - Las horas de sueño son importantes, intenta 
respetar la rutina del sueño ya que eso te aportará la energía 
necesaria para afrontar un nuevo día en la escuela.

- Las comidas - Decía un antiguo filósofo que ‘somos 
lo que comemos’, así que no olvides tu dieta, no olvides 
el manjar de media mañana para coger fuerzas y, sobre 
todo, no olvides comer todo lo que papá y mamá 
te pongan en el plato.
 
- ‘Mens sana…’ - Sabemos que el inicio de cla-
ses, la exposición a los exámenes y las horas 
frente a los libros acaban haciendo mella, pero, 
y más ahora, recién acabadas las vacaciones, 
relájate pensando en las buenas vacacio-
nes que te deparan tras finalizar el curso.

- ‘Y corpore sano’- Aparta un poco las 
grandes, medianas y pequeñas pantallas, 
sal a la calle y disfruta de un buen rato de 
ocio al aire libre; salir con la bicicleta, ju-
gar al futbol, ir al parque… las opciones 
son infinitas.

- El ocio - No todo son las obligaciones, 
los deberes diarios deben hacerse y ocu-
par un par de horas, pero, obviamente, en 
edad de disfrutar y jugar, ya sabes que hacer 
el resto del tiempo.

HORAS 
de SUeÑO

+ SALUd

La mayor parte de las perso-
nas conocen la importancia 

de tener una buena noche de 
sueño, pero aún así, son muy 
pocas las que pasan esas idíli-
cas 8 horas entre las sábanas.

Pero muchos no pueden dor-
mir las horas aconsejadas por 
trabajo, por responsabilidades 
o por falta de costumbre. ¿Te 
levantas con sueño a pesar de 
haber dormido las 8 horas que 
se recomiendan? ¿Sabías que  
las horas de sueño varían se-
gún nuestras edades?

Por ejemplo, una persona de 
60 años o más no necesita dor-
mir las mismas horas que un 
recién nacido. Hemos recopila-
do algunas de las horas reco-
mendadas según distintas eda-
des para que te orientes. 

Así pues, las horas de sue-
ño aconsejadas por la ‘National 
Sleep Foundation’ son:

•  De 0 a 3 meses: 14-17 horas 
diarias, no excediendo las 18.

• De 4 a 12 meses: 12-15 ho-
ras diarias, nunca más de 16.

• De 1 a 2 años: 11-14 horas 
diarias.

• De 3 a 5 años: 10-13 horas 
diarias.

• De 6 a 17 años: se debe des-
cansar entre 9 y 11 horas dia-
rias.

• De 18 a 64 años: las horas de 
sueño quedan establecidas en-
tre las 7 y las 9 horas.

• Mayores de 65: lo saludable 
está entre 7 y 8 horas diarias.
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El hijo loco de Felipe II y 
sus trastadas en palacio
El Palacio Arzobispal fue testigo de las locuras del monarca

Todo el mundo ha oído hablar del 
monarca Felipe II, poseedor de un 
imperio donde nunca se ponía el sol. 
Pero pocos saben, la relación entre 
este poderoso rey, su hijo el prínci-
pe Carlos y nuestra querida ciudad. 
El punto de partida de esta unión, de-
bemos situarlo en el mes de octubre 
de 1561, cuando Felipe II “el pruden-
te” decide enviar a su vástago, a la 
prestigiosa Universidad de Alcalá.

La UAH recibe al monarca 
A diferencia de su padre, el príncipe 
de Asturias era lo que podríamos ca-
lificar como un “viva la virgen”. Cace-
rías, fiestas, mujeres, esas eran sus 
principales aficiones. Por si esto fuese 
poco, poseía un carácter “impulsivo y 
violento” tal y como reconocían todos 
aquellos que llegaban a conocerle 
en persona. Debido a esto, deses-

Los alcalaínos de bien presumimos de nuestra catedral. 
Su belleza arquitectónica –claro ejemplo del llamado góti-
co isabelino-, su cripta donde descansan San Justo y Pas-
tor, mártires a tan temprana edad, envuelven al visitante 
que se atreve a adentrarse entre sus centenarios muros.  
Ubicada en el lugar en el cual el prefecto romano Daciano 
ordenó ejecutar a los dos niños santos, desde el siglo IV 
se han ido edificando en el sitio diversos templos de ado-
ración cristiana. 

Sin embargo, no sería hasta el siglo XV, bajo el auspicio 
del arzobispo Carrillo cuando se reedificase bajo los cimien-
tos de las anteriores Iglesias, un proyecto de Catedral para 
la ciudad de Alcalá. Esta a su vez, sufriría una nueva refor-
ma dirigida por el cardenal Cisneros por lo que gracias a 
esta, el templo adquirirá gran parte de sus características 
modernas. 

Una catedral magistral
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ia Por si esto fuese poco, la catedral complutense es aún más 
especial si cabe al ser la única en toda la cristiandad, con la 
excepción de la también catedral de San Pedro de Lovaina 
en Bélgica, que goza del título de Magistral. Pero, ¿qué su-
pone tan prestigioso reconocimiento? 

En la práctica implica la obligación de poseer un cuerpo 
eclesiástico cuyo nivel cultural e intelectual de todos ellos, 
fuese bastante elevado, ya que debían obtener el título de 
“magister” esto es, maestros, doctores en Teología. Ade-

La Catedral Magistral se encuentra en la Plaza de los Santos Niños
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José María 
García Núñez 

@artal92

perado, Felipe II pone sus últimas 
esperanzas de cambio en su hijo 
en las manos de los educadores de 
la universidad Cisneriana. Para que 
este no se sintiese solo, su tío Juan 
de Austria, futuro héroe de Lepan-
to y su primo Alejandro Farnesio, 
le acompañarían también en sus 
estudios universitarios. 

Infortunios reales
Sin embargo, el 19 de Abril de 1562, 
ocurriría un incidente que a la postre 
sellaría el sino de tan “peculiar” here-
dero. Aquel día de Abril en concreto, 
Carlos se había fijado en la hija del al-
caide del Palacio Arzobispal, lugar en 
el cual se hospedaba el infante Carlos 
durante su estancia en Alcalá. Maria-
na, percatándose del interés sexual 
de príncipe para con su persona, de-
cidió huir asustada por los corredo-

res de tan vetusto edificio. Lo cual, 
desembocaría en una precipitada 
persecución por palacio,  puesto 
que  Carlos no estaba dispuesto a 
aceptar una negativa. 

Pero el destino tenía otros planes 
reservados para él. Y es que, cuando 
estaba a punto de dar alcance a Ma-
riana Garcetas, el príncipe heredero 
sufriría una estrepitosa caída, precipi-
tándose por las escaleras y sufriendo 
un fuerte golpe en la cabeza. Como 
consecuencia de tan aparatoso ac-
cidente, Carlos quedó inconsciente, 
casi más muerto que vivo. 

De milagro
La salud del príncipe empeoraba por 
momentos, su rostro estaba total-
mente deformado y sobre su piel, co-
menzaban a surgir por doquier enor-
mes pústulas. Solo la intervención 
del cuerpo incorrupto de San Diego 
de Alcalá, quien ante su presencia  el 
príncipe Carlos despertó al fin, salva-
ría finalmente al heredero al trono. 

Sin embargo, otras fuentes 
apuntan a que sería más bien la 
mano de un prestigioso cirujano 
judío de la época, quien salvaría 
realmente al Príncipe de Asturias 
pero al ser este hebreo, se habría 
decidido silenciar la verdad. 

Milagro o no, lo cierto es que to-
dos coinciden en señalar, que a partir 
de ese momento el carácter del prín-
cipe Carlos empeoraría aún más, lo 
que conduciría a su trágico final enju-
lio de 1568, encarcelado bajo la acu-
sación de alta traición al intentar fu-
garse a Flandes para proclamarse 
rey, rebelándose así contra su padre. 
Pero esa, es otra historia.

El vástago de Felipe II dio más de un quebradero de cabeza a su progenitor
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más, debían ser conocedores del latín, hebreo y 
griego de tal manera que pudiesen oficiar misa 
en tales lenguas. De esta forma, se reforza-
ban los vínculos entre la Iglesia y la UAH, ya 
que la mayoría de los futuros canónigos pa-
saban largos años de formación en-
tre las aulas complutenses. 

Este reconocimiento fue otorgado en 
1519, gracias a la persistencia del Cardenal 
Cisneros quien por aquellas fechas, ya ha-
bía pasado a mejor vida. El ciclo se cerró por 
fin en 1991, cuando junto al título de Magis-
tral, recibiría también la consideración de Ca-
tedral es decir, el lugar donde ejerce cátedra el 
obispo y por ello, principal Iglesia dentro de 
la diócesis. “Catedral Magistral de los Santos 
Niños Justo y Pastor”, un nombre con or-
gullo, un nombre con historia.
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Los ‘Conciertos de la Muralla’ lle-
gan a su fin por la puerta grande y 
pensando en todo tipo de público.

Haciendo alarde de la variedad 
que ha caracterizado a la parrilla 
de actuaciones desde el pasado 20 
de agosto, las dos últimas apues-
tas están diseñadas para el delei-
te tanto de niños como de adultos.

Pensando en los peques
La primera actuación va dedica-
da a los más pequeños de la casa, 
el 11 de septiembre a las 20:00h, 
con la llegada del ‘Festival Clan, 

Festival Clan y Sergio Dalma despiden las 
actuaciones de los ‘Conciertos de la Muralla’

El Festival Clan celebra este 2016 los 10 años del canal infantil, mientras que un consagrado Sergio Dalma llega a Alcalá con el impresionante directo ‘Dalma Tour’

Más info sobre el Festival Clan en este QR
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¡ven a mi cumple!’ al Recinto Amu-
rallado de Alcalá de Henares. Una 
gran fiesta, con una puesta en es-
cena especialmente diseñada para 
la ocasión, que celebrará los 10 
años de un canal infantil que ha 
sabido mantenerse líder de au-
diencia desde su creación.

Los anfitriones de honor serán  
Los Lunnis Lucho y Lupita, que 
irán invitando a subir al escenario 
a conocidos personajes amigos de 
los niños y niñas, como son Poco-
yó, Caillou, La Abeja Maya o Heidi, 
entre muchos otros. 

La apertura de puertas está pro-
gramada para dos horas antes por 

tratarse de público infantil (19h), y 
el precio por cada ‘invitación’ a la 
fiesta oscila los 16,50 euros.

Un acierto seguro
El colofón final para la programa-
ción de este 2016 en la Muralla co-
rre a cargo de uno de los artistas 
más consagrados de nuestro país, 
a nivel nacional e internacional: el 
barcelonés Sergio Dalma.

El artista trae su directo a la ciu-
dad complutense el 17 de sep-
tiembre a las 22:00h (apertura de 
puertas a las 20:00h), presentan-
do su nuevo trabajo discográfico 
‘Dalma’, con el que consigue echar  

a sus espaldas 17 discos editados 
desde un ‘Esa chica es mía’ que 
consiguió conquistar por completo 
al público hace ya más de 20 años.

Cantante y compositor, Dalma 
interpretará una selección de este 
nuevo álbum, sin olvidar emble-
máticos temas como ‘El mundo’, 
‘Bailar pegados’, o ‘La cosa más 
bella’, para hacer disfrutar al pú-
blico fiel desde sus inicios tanto 
como al que ha ido conquistado a 
su paso por escenarios de toda la 
geografía mundial.

Las entradas están disponibles a 
través de Redentradas.com, y tie-
nen un coste de 23,80 euros más 
gastos de gestión.

Sin duda, Alcalá de Henares y 
sus ‘Conciertos de la Muralla’ van 
a tener muy difícil superarse a sí 
mismos el año que viene.

El 11 y 17 de septiembre, respectivamente, se convertirán en el  
broche final de un verano alcalaíno repleto de música y artistas
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Amanda Avilés
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Del 18 al 24 de septiembre, la ciu-
dad se convertirá en vivo escena-
rio del proyecto ‘Laberintos Líricos’, 
que tiene como objetivo mostrar 
la idiosincrasia de cada una de las 
ciudades que visita; las quince es-
pañolas consideradas Patrimonio 
de la Humanidad, entre las que se 
encuentra Alcalá de Henares.

Ideado por el colectivo multidis-
ciplinar BOA MISTURA, ‘Laberin-
tos Líricos’ es un mismo proyecto 
que será visto a través de diferen-
tes prismas según el escenario en 
el que se encuentre, gracias al uso   
de la técnica conocida como ‘ana-
morfismo’. Un estilo que consiste 
en deformar -de manera reversi-

Del 18 al 24 de septiembre, aterriza en Alcalá de Henares una elaborada muestra que pretende 
desgranar la identidad de cada una de nuestras quince Ciudades Patrimonio de la Humanidad

‘Laberintos líricos’ hace que el espectador experimente la sensación de ser un elemento clave en el desarrollo de la obra

En ‘JH, el extraño caso’ (2015)Rayden es el autor del poema elegido para Alcalá de Henares
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‘Laberintos líricos’, una nueva manera
de ver, sentir y sumegirse en el arte

@AmandaCoconutt
Si estás buscando un lugar 
donde dar clases magistrales 
de teatro en Alcalá de Hena-
res, estás de suerte.

La compañía MARU-JASP, 
en colaboración con la ciudad, 
pone a disposición de los al-
calaínos y alcalaínas, de forma 
totalmente gratuita, la posibili-
dad de recibir clases de teatro 
un viernes de cada mes en las 
Juntas de Distrito II, IV y en la 
Casa de la Juventud.

La pretensión de esta inicia-
tiva no es otra que la de fo-
mentar el aprendizaje de las 
diversas técnicas y conoci-
mientos del mundo del espec-
táculo, para lo que se realiza-
rá un recorrido por varios as-
pectos del teatro como la lu-
cha escénica, la pantomima, 
la técnica ‘Layton’, la dirección 
teatral, el verso, la improvisa-
ción o el ‘clown’.

Las clases se iniciarán el día 
23 de septiembre a partir de 
las 17:00h en la Junta de Dis-
trito II y, al ser de libre parti-
cipación, podrá elegirse asistir, 
o no, de forma independiente 
a todas las que se impartan.

El mundo
del teatro, más 
cerca de los 
alcalaínos

ble- una imagen, utilizando, por 
ejemplo, un espejo curvo. Así, se 

consigue ver la ‘imagen real’ 
de una forma ‘no directa’.

 Las obras se pintarán 
de lunes a jue-

ves en la 
localiza-

ción elegida de la ciudad, y queda-
rán en exposición hasta el domin-
go por la noche.

En colaboración con Rayden
‘Laberintos Líricos’ no solo juega 
con las imágenes, sino también 
con las palabras, que irán escritas 
en las obras con la intención de 
que solo puedan ser leídas desde 
determinados puntos de vista gra-
cias, una vez más, al uso de la par-
ticular técnica del ‘anamorfismo’.

En el caso de Alcalá, el autor es-
cogido para participar en este ‘arte 
vivo’ ha sido el alcalaíno Rayden, 

pregonero de las Ferias y Fiestas 
2016, que aportará un poema de 
su propia cosecha para la ocasión. 

El objetivo de este proyecto es dar 
voz al corazón de las ciudades que 
visita, consiguiendo unir el pasa-
do con el presente en un hermo-
so laberinto artístico con un potente 
mensaje: no perder nunca el punto 
de vista de dónde venimos.

Descrito a la perfección por Ele-
na Nevado del Campo, alcaldesa de 
Cáceres y presidenta del Grupo Ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad 
de España, ‘Laberintos Líricos’ “es 
un ejemplo en las últimas tenden-
cias de creación artística contempo-
ránea, algo que encaja con las Ciu-
dades Patrimonio, porque todas so-
mos históricas, pero estamos vivas 
y llenas de alegría, como le sucede 
al arte de vanguardia”.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con los alcalaínos The Ro-

yal Flash, que actuaron en las Ferias y Fies-
tas 2016 y que, además, el 17 de septiem-
bre actúan en la Sala Costello de Madrid para 
presentar su nuevo disco ‘Histeria’.

Pregunta: Venís a presentarnos ‘Histeria’. 
Histéricos por sacarlo, ¿no?
Respuesta: Sí, estábamos un poco histé-
ricos ya. Ha costado su esfuerzo, ha sido 
un año de trabajo, de composición, de 
buscarnos los medios… 
 
P.: Hablando de los medios, lo habéis fi-
nanciado gracias al ‘crowdfunding’
R.: Sí. Una parte, al menos, de lo que nos 
ha costado el disco ha sido por ‘crowdfun-
ding’. Gracias a 96 personas hiperbonitas 
que han depositado su fe y su dinero en 
nosotros. Tenemos sus teléfonos para aco-
sarles si se da el caso (risas).
 
P.: Dirigido a esas personas, sacáis un sin-
gle con videoclip antes del disco…
R.: Así es. La verdad es que creemos que 
va a molar, va a tener su rollito, es mucho 
arte junto (risas). 

P.: ‘That Something’ se llama, ¿por qué lo 
habéis elegido como single?
R.: Es un tema muy cañero y es una muy 
buena carta de presentación. 

P.: ¿Os ha costado elegir solo diez cancio-
nes para el disco?
R.: La verdad es que no, porque somos 
muy optimistas y, al final, todos los temas 
que escribimos pensamos que serán sin-
gles (risas). Al final son las diez que han 
sido terminadas. 

P.: Sin perder el optimismo, ¿qué tal en las 
Fiestas de Alcalá de Henares?
R.: La verdad es que han sido unas Fe-
rias muy especiales, aunque todo el mun-
do está echando pestes de las Ferias. No-
sotros nos lo hemos pasado genial. ¿Para 
qué vamos a mentir? Siempre hemos to-
cado, pero en otras condiciones, no había 
la promoción que se ha dado, 
que eso es lo más impor-
tante. También ha ha-
bido mucha variedad, 
porque fíjate, ha veni-
do Ara, Izal, Julieta Ve-
negas…

P.: O sea que estáis de 
acuerdo con que al-
gunos concier-
tos sean de 
pago…

R.: El artista cobra igual, sea de pago o 
no. El problema es que si tú pones un con-
cierto con una entrada, eso es que ha ha-
bido un promotor detrás que lo ha movi-
do, que ha puesto su dinero, que ha elegi-
do él a sus artistas. Puede ser que los pre-
cios sean algo elevados, pero también hay 
artistas que lo valen.

P.: ¿Cómo es el público alcalaíno?
R.: Borracho y fino (risas). Creo que si hay 
un grupo al que le preguntes cómo es el 
público alcalaíno y te dice lo mejor, somos 
nosotros. Es nuestra casa, son los que nos 
aúpan y sabemos que, si tocamos en Al-
calá, se va a llenar. Así que, para nosotros, 
son geniales. 

P.: Quiero que me detalléis este disco…
R.: Está grabado en directo. Nos hemos 
criado en el escenario. Vinimos todos de 
ahí, es decir, ninguno hemos estudiado 
música. Para nosotros, el directo es lo más 
importante. 

P.: Se dice que lo bueno del rock es que 
cuando tú escuchas un disco y, después, 
vas a un concierto, no tiene nada que ver… 
R.: El directo es un plus. Quiero decir, esto 
es un disco grabado en directo, sí, pero 
tú vas a un concierto y vas a encontrar-
te cosas que no te esperas o que no tie-
nen nada que ver con el disco. No hemos 
grabado el disco como si fuera un concier-
to, nos reservamos nuestras sorpresas…el 
show es el show. 

P.: Contadnos, ¿dónde vamos a poder ver 
ese show próximamente? 
R.: La cita más importante es la presenta-
ción del disco el día 17 de septiembre en 
la Sala Costello de Madrid. Entradas antici-
padas en Notikumi por 8 euros, y en puer-
ta a 10 el día del concierto, que no sabe-
mos si habrá. Hay una parte que será para 
los mecenas del ‘crowdfunding’ y las de-
más están volando. Podéis seguirlo todo 
por nuestras redes sociales. 

P.: ¿Vislumbráis otro ‘crowfunding’?
R.: Ha sido mágico, brutal, pero espera-
mos que, para la próxima, no tengamos 

que recurrir a ello. Sería lo idóneo.
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Alcalá de Henares retoma 
sus sesiones de cine ‘lowcost’

El Ejército de Tierra conmemora a Cervantes

Tras la época estival,
las proyecciones se
mantienen en el Teatro 
Cervantes los miércoles 
y jueves en dos pases

Con la exposición ‘Cervantes, soldado de la infantería española’, en el Hospital de Sta. Mª La Rica

‘El Olivo’ se proyectará los días 28 y 29 de septiembre Adaptada por Tanttaka Teatroa

Cervantes, soldado de los Tercios. Cerámica de Talavera. El Viso del Marqués de Santa Cruz
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las mejores alternativas de 
ocio en Alcalá es, sin duda, sus se-
siones de cine cada miércoles y 
jueves en el Teatro Cervantes por 
tan solo 3 euros y en dos pases, a 
las 18:30 y a las 21h.

Durante el verano hemos tenido 
que prescindir de ello, pero, ahora, 
por fin, la gran pantalla cervantina 
retoma su programación.

El 21 y 22 de septiembre, se pro-
yectará ‘El amor es más fuerte que 
las bombas’, un drama noruego que 
ahonda en la historia de la inespera-
da muerte de una famosa fotógrafa, 
Isabelle Reed, y un secreto que hará 
que las vidas de su marido y dos hi-
jos se suman en el absoluto caos.

El cine español también estará 
presente en este ‘nuevo ciclo ciné-
filo’ del Cervantes con la llegada de 
‘El Olivo’ -28 y 29 de septiembre-, 
de Icíar Bollaín, con la joven actriz 
Anna Castillo a la cabeza del cartel. 

Vuelta a septiembre, vuelta al 
cole, al trabajo, vuelta a la rutina y, 
menos mal, ¡vuelta al cine!

@AmandaCoconutt
El Florido Pénsil ‘Niñas’ aterri-
za en escenario del Teatro Cer-
vantes a las 20:00h del 30 de 
septiembre y el 1 de octubre 
para ‘revivir’ el sistema educa-
tivo de la posguerra española 
y lo que supuso, especialmen-
te, para las mujeres que deci-
dieron ser algo más que ‘una 
mujer de su casa’.

Una adaptación teatral del li-
bro homónimo de Andrés So-
peña Monsalve que preten-
de mostrar la absurda e ilógi-
ca brutalidad de España en un  
dominio patriarcal que marcó 
duramente a la sociedad.

En todos los escenarios de la 
acción se verá reflejado, a ve-
ces a las claras, a veces me-
diante retorcidos rodeos, que, 
por aquel entonces, solo exis-
tían dos tipos de mujeres: las 
decentes y las otras.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Del 23 de septiembre al 23 de oc-
tubre, las Salas José Hernández 
y Kioto 1998 del Antiguo Hospital 
Santa María La Rica acogerán la 
muestra ‘Cervantes, soldado de in-
fantería española’, programada por 
el Ejército de Tierra en el marco de 
la celebración del IV Centenario de 
la muerte del alcalaíno literato.

Esta será solo una de las activi-
dades que se han organizado por 
parte del Ejército con el fin de ho-

La España de 
la posguerra se 
sube a las tablas

menajear la figura del célebre es-
critor, que sirvió como soldado en 
la época de Felipe II.

La exposición trata de mostrar al 
público una visión distinta del autor, 
la de su faceta como soldado, que, 
a su vez, es imprescindible para en-
tender sus inquietudes y adentrarse 
en el sentido de su obra.

Entre su contenido, se contará 
con las obras de varios artistas, a 
destacar el lienzo titulado ‘Cervan-
tes soldado’, del reconocido pintor  
Augusto Ferrer-Dalmau.

11 de septiembre
Conciertos de la Muralla
- Festival Clan 
¡Ven a mi cumple!
Hora: 20:00 horas
Lugar: Recinto Amurallado
del Palacio Arzobispal
Precio: Desde 16´50€

17 de septiembre
Conciertos de la Muralla
- Sergio Dalma
Hora: 22:00 horas
Lugar: Recinto Amurallado 
del Palacio Arzobispal
Precio: Desde 23´80€

21 y 22 de septiembre
(Cine)
- El amor es más fuerte 
que las bombas
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Precio: 3€ 
Lugar: Teatro Salón Cervantes

28 y 29 de septiembre
(Cine)
- El Olivo
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Precio: 3€

2 y 3 de octubre
(Teatro Infantil)
- El Principito 
Hora: 11:30 y 12:30 horas
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Precio: 8€

7 de octubre
(Teatro)
- Tierra baja y Lluís Homar
Hora: 20:00 horas
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Precio: Desde 12€

15 de octubre
(Teatro)
- El minuto del payaso
Hora: 20:00 horas
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Precio: Desde 12€

 Cultura y OCiO



// 32 //

  

// Septiembre 2016 //  


	sa0701.cl
	sa0702.cl
	sa0703.cl
	sa0704.cl
	sa0705.cl
	sa0706.cl
	sa0707.cl
	sa0708.cl
	sa0709.cl
	sa0710.cl
	sa0711.cl
	sa0712.cl
	sa0713.cl
	sa0714.cl
	sa0715.cl
	sa0716.cl
	sa0717.cl
	sa0718.cl
	sa0719.cl
	sa0720.cl
	sa0721.cl
	sa0722.cl
	sa0723.cl
	sa0724.cl
	sa0725.cl
	sa0726.cl
	sa0727.cl
	sa0728.cl
	sa0729.cl
	sa0730.cl
	sa0731.cl
	sa0732.cl

