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La fiesta de los símbolos

Abordar la influencia que posee Estados 
Unidos en todo el mundo, y en nues-
tra sociedad en particular, nos daría para 

varias columnas, periódicos y libros. 

Cruzarse con un restaurante de comida rá-
pida, comprarse ropa de una firma del otro 
lado del océano o ver una serie americana 
están a la orden del día. Incluso se suele co-
mentar que el presidente del Gobierno es-
tadounidense es el mandamás del mundo. 
Pues podríamos votarlo todos.

Aunque compartamos muchas prácticas 
culturales, en otros aspectos de la vida aflo-
ran las diferencias. Los estadounidenses son 
patriotas, en el sentido más amplio de la pa-
labra. Y este sentimiento lo tienen muy arrai-
gado. Izan banderas en los patios de sus ca-
sas, celebran el 4 de julio por todo lo alto y 
darían su vida por defender a su país. Y no se 
avergüenzan de ello. 

Un buen momento para ejercer su patrio-
tismo son las elecciones para votar al próxi-
mo líder del mundo libre. Aquí las seguimos 
enérgicamente. La lucha está entre dos con-
trincantes, no sabría decir cuál es más espe-
cial –usted tampoco–. 

Por un lado, Hillary Clinton, mujer, esposa, 
madre, primera dama junto a su esposo Bill, 
congresista, secretaria de Estado con Oba-
ma, demócrata, y no sé cuantas cosas más. 
Si ella ganara sería la primera mujer presi-
denta de Estados Unidos –que ya toca dar 
ejemplo–. Por otro lado, Donald Trump, un 

empresario al que se le antoja ahora ser el 
que gobierne su país. Más preocupado por 
levantar muros contra inmigrantes y fomen-
tar la desigualdad, Trump es un republicano 
de la ultra ultra ultra conservadora. ¿Quién 
de los dos tiene más amor a su patria y pro-
cura su bien? ¿La esposa Clinton o el racista 
de Trump? Piensen en la controvertida figu-
ra del estadounidense Edward Snowden, el 
mayor filtrador de información de la historia. 
Gracias a sus revelaciones, el mundo cono-
ció hasta donde era capaz la Administración 
Bush y después la de Obama. 

Leían emails y escuchaban llamadas de 
cualquier ciudadano, en un estado casi per-
petuo de vigilancia. Podríamos calificar de pa-
triota a Snowden, capaz de revelar secretos 
de Estado para sacar a la luz las reprochables 
astucias del Gobierno, poniendo en jaque a la 
Seguridad Nacional. O quizá sean más patrio-
tas aquellos que han hecho todo lo que está 
en su mano, lo que incluye saltarse varios lí-
mites éticos, para lograr proteger a sus ciu-
dadanos.

En España tenemos que ser más patrio-
tas, aunque no tengamos muy claro cuál es 
la mejor forma de encarnar este papel. Te-
nemos que sentir orgullo de nuestro país allá 
donde vayamos, como hacen los candidatos 
a la presidencia de Estados Unidos. 

Se presentan como grandes protectores de 
su país y sangran amor por él por los cua-
tro costados. Algo tenemos que aprender de 
ellos. Sí, de Trump un poco menos.

Luis Miguel 
Lastra Viva el patriotismo

Nos guste o no los símbolos mueven el mundo. Porque los sím-
bolos resumen y representan aquello que somos o que cree-

mos que nos identifica y del que nos sentimos parte, ya sea de 
manera grupal o incluso, a veces, de manera individual. 

Las banderas, los himnos o los uniformes, sea cual sea el unifor-
me, son nuestra seña de identidad. Algo de lo que debemos y 
deberíamos sentirnos muy orgullosos. 

El 12 de octubre –como ya saben- fue el Día de la Hispanidad. Un 
día marcado en rojo en el calendario por todos, en el que, sin nin-
guna duda, mostraremos nuestros símbolos, pero, y esto es lo 
más importante, disfrutaremos, más que nunca, de la fiesta de 
unión y de hermanamiento con la comunidad iberoamericana y, 
más concretamente por razones obvias, con la comunidad colom-
biana. Porque el 12 de octubre, también es un día importante en 
tierras colombianas. Es el Día de la Raza. Un día  en el que, por 
primera vez en 52 años, no sonarán las armas de la guerra.

A partir de ahora, los amantes de las efemérides recordarán que 
hubo un 26 de septiembre de 2016 en el que se cambió la historia 
de un país. El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han 
firmado, por fin, la paz, tras  ocho millones de víctimas, más de 
260.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Aunque 
este dolor será difícil de borrar.

Por eso, en el Día de la Hispanidad, los españoles en apoyo a ese 
acuerdo de paz, debemos mostrar las banderas, los himnos o los 
uniformes, pero sin olvidarnos el símbolo más importante, que no 
es otro, que el símbolo de la paz.
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“Vivimos en España. Siempre hay  
miles de cosas que contar”

Charlamos con el humorista gráfico, Antonio Fraguas “Forges” , rodeados de 
algunas de sus mejores obras en la Casa Natal de Cervantes

Forges reflexiona sobre  la coyuntura política y social  de nuestro país con su característico estilo

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Podríamos decir que la realidad po-
lítica y social de este país no se en-
tendería sin una pieza fundamental 
del ideario español como es “Forges”. 
A sus 76 años continúa sacándonos 
una carcajada con sus reivindicacio-
nes gráficas y sus neologismos. Un 
estilo inconfundible que ha marcado 
a varias generaciones y que no tie-
ne visos de acabar, tal y como nos 
confiesa rodeados de algunas de sus 
obras en la Casa de Cervantes.
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“Es una situación absolutamente 
normal en democracia y, absoluta-
mente, incomprensible en un mun-
do traspuesto como es el nuestro”. 
El ambiente distendido de la con-
versación no hizo que Forges deja-
ra de lado la situación política que 
atraviesa nuestro país. “Les gusta 
que estemos traspuestos. Las rien-

das del país las puede tomar quien 
de verdad quiere arreglar las cosas 
y no los que quieren  que esto se 
perpetúe para siempre”.

El IVA cultural o los derechos de 
autor son para Forges otro de los 
asuntos peliagudos que copan el 
panorama nacional. “Nosotros so-
mos una cultura traspuesta por-
que, además, ya se encargan de 
darnos suficientes palos con el IVA 
cultural”, asegura.

Tampoco se olvidó de los “ab-
surdos” que rodean Europa como 

la disyuntiva que ha planteado el 
“Brexit”. “¿Quiere esto decir que 
el inglés, dejará de ser uno de los 
idiomas oficiales de los organismos 
de la Unión Europea?, ¿A que so-
bre eso no se ha hablado?”. Esa 
es la labor del humorista gráfico. 
Cuestionar la coyuntura social y 
política que nos rodea. Una esen-
cia que Forges ha sabido plasmar 
en sus numerosas colaboraciones 
como la que lleva a cabo en el dia-
rio “El País” o en la casa que le vió 
crecer: Televisión Española (TVE).

      
Antonio Fraguas
Humorista gráfico

“La vida es como una 
película del oeste en la 

que, al final, mueren todos, 
entonces, ¿para qué te la 

vas a tomar a mal?”

“
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Recientemente nombrado Doctor 
“Honoris Causa” por la UAH y ac-
tual Director Técnico del Instituto 
Quevedo del humor, Forges man-
tiene una estrecha relación con Al-
calá de Henares. “El humor está 
imbricado en nosotros y, muchas 
veces, las circunstancias nos ha-
cen olvidarlo cuando en realidad, 
lo que nos hace falta es tirar del 
humor siempre que podamos”. 

De esta manera, el humorista 
gráfico resalta los valores por los 
que trabaja el Instituto Quevedo, 
para que no olvidemos reír. “La 
vida es una película del oeste (…) 
en la que al final mueren todos, 
entonces, ¿para qué te lo vas a to-
mar mal? Que te recuerden por 
tus sonrisas y no por tus lágrimas”. 
Una filosofía que Forges ha segui-
do a rajatabla en los trabajos con 
los que nos lleva deleitando desde 
hace 43 años.

Los logros que acumula nues-
tro entrevistado son incontables, 
casi tanto como sus viñetas. “No 
sé cuántas he hecho. Van entre 
80.000 y 100.000. No está mal”, 
sentencia orgulloso. No es para 
menos. Su ingenio es inagotable y 
piensa seguir demostrándolo.

Pese a su dilatada experiencia a 
Forges no se le agotan las ideas. 
¿La causa? España es una gran 
inspiración. “Estamos en España, 
siempre hay miles de cosas que 
contar. Es facilísimo”, asegura en-
tre risas. En la actualidad, está co-
laborando con el lanzamiento de 
una revista con el Instituto Queve-
do del humor, además de partici-
par en exposiciones como la XXIII 
Muestra Internacional de las Artes 
del Humor: ‘¿Fronteras y rejas? Pa-
rejas’. Sus inquietu-
des, y lo gratifican-
te que le resulta 
su profesión, tal 
y como admite, 
hace que poda-
mos decir en
voz alta:
“hay Forges 
para rato”.

Crítico y ocurrente, el humorista gráfico hace un perfil de la peculiar “alcainez”
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Cervantes y Forges, unidos 

No sabemos si serán los lazos familiares los que 
unen a Cervantes y Forges, tal y como aseguraba 
él mismo entre risas, pero lo cierto es que, su pecu-
liar estilo ha contagiado al mismísimo Don Quijote. 
La exposición `Cervantes y Forges. Un diálogo a 
través de las eras´ reúne una selección de las me-
jores viñetas sobre Cervantes y el Quijote realiza-
da por Forges a lo largo de su carrera profesional.
 Forges expresa sus reflexiones 

y pensamientos sobre temas 
de actualidad, generan-
do un diálogo entre los 
personajes, el autor y el 

propio dibujante. En el IV 
Centenario de la muerte de 
Cervantes, el humorista grá-

fico ha querido rendir su 
particular ho-

menaje a 
través de te-

mas como la 
vida de Cer-

vantes, la es-
critura del Quijo-

te, las reflexiones de Sancho Panza o las aventuras 
de ambos personajes. Una muestra muy especial 
para Antonio Fraguas “Forges”, ya que, tal y como 
él mismo admite, “algunas de mis mejores obras 
están aquí expuestas”. 

Para quienes aún no hayan podido disfrutar de 
la muestra, están a tiempo. Hasta el próximo 6 de 
noviembre, las viñetas “forgerianas” seguirán de-
corando las paredes de la Casa Natal de Cervantes 
(C/ Mayor, 48). 

Forges nos ha regalado términos 
que ya pertenecen a nuestro vo-
cabulario más cotidiano. Durante 
nuestro encuentro nos obsequió 
con uno que nos une: alcainez. La 
alcainez se caracteriza, según For-
ges, por la pujanza. “Hay muchísi-
mo empuje. Es una ciudad que tie-
ne la peculiaridad de que intenta. 
No lo consiguen en muchas oca-
siones pero los alcalaínos canali-
zan esas inquietudes y te encuen-
tras con cosas sorprendentes”. 

Sus palabras dejan patente el 
aprecio y unión que siente por Al-
calá de Henares. No sabemos si el 
motivo es lo “echá pa´lante” de 
sus gentes o su parentesco con 
Cervantes. “Él se apellidaba Miguel 
de Cervantes Saavedra y yo An-
tonio Fraguas de Pablo Saavedra, 
curiosamente. Por lo que, teórica-
mente, somos familia”, bromea.

La Casa de Cervantes acoge la muestra hasta noviembre

Foto: SoydeAlcaládeH
enares.com
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Alcalá repite el éxito del
Mercado Cervantino

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
El Mercado Cervantino nos traslada por unos días al 
siglo XVI. Alcalá de Henares se convierte, una vez al 
año, en el epicentro de la cultura medieval con uno de 
los mercados más grandes de Europa y el mayor de 
España. Vecinos y visitantes abarrotan las calles del 
casco histórico complutense para disfrutar de la arte-
sanía y de la gastronomía que ofrecen los más de 400 
puestos que se extienden desde la Plaza de San Diego 
hasta la antigua Huerta del Palacio Arzobispal.

Un rincón especial 
El que es ya el mercado medieval más grande de Eu-
ropa, cobró este año una especial notoriedad. El IV 
Centenario de la muerte de Cervantes se hizo notar en 
uno de los encuentros más especiales de nuestra ciu-
dad. Esta edición conjugó la tradición con la novedad. 

Una simbiosis perfecta para que, aquellos que ya 
han disfrutado del Mercado Cervantino con anterio-
ridad puedan reconocer su esencia pero se incluye-
ron nuevas actividades para que no dejásemos de sor-

prendernos. Una de las más importantes fue la recrea-
ción del Corral de Comedias (gratis), instalada en la 
Huerta del Palacio Arzobispal. La nota más aterrado-
ra corrió a cargo del “pasaje del terror” quijotesco: Los 
Delirios de Don Quijote.

Para todos los públicos
Tal y como reconocen desde la organización del even-
to, “cualquiera puede encontrar un rinconcito”. Las ac-
tividades programadas se idearon para todos las eda-
des desde “los 0 a los 90 años”. Pasacalles, teatro, ce-
trería y artesanía se unieron para deleitar a vecinos y 
visitantes.  Un total de 18 compañías de teatro y mú-

sica nos trasladaron al Siglo de Oro mientras pudimos 
disfrutar de los más de 400 puestos que componen la 
oferta del mercado.

Buenas cifras
Se estima que el año pasado más de 300.000 perso-
nas acudieron al que se considera el Mercado Medieval 
más grande de España y de los mayores de Europa. 
Según los datos ofrecidos desde el consistorio complu-
tense, los negocios alcalaínos ingresan lo que repre-
senta el 20% de su volumen de negocio anual.  Tam-
bién los hoteles hacen su particular agosto con el alu-
vión de turistas que se acercan a conocer el comercio 
cervantino. Este año además, se ha dado a conocer en 
todo el territorio nacional gracias al cupón de la ONCE 
correspondiente al sorteo del 11 de octubre. Más de 
20.000 vendedores ponen a disposición de los clientes 
un cupón muy cervantino.

D
escubre m

ás del 
M

ercado Cervantino
 en nuestro vídeo
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 de ireneLidl inaugura en Alcalá la planta 

logística más grande de Europa 
La cadena ha invertido 70 millones de euros y empleará a 275 personas

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
La distribuidora alemana Lidl ha 
llegado a Alcalá para quedarse. 
Con una superficie construida de 
60.000 metros cuadrados, la plan-
ta de Alcalá albergará a 275 traba-
jadores, de los cuales 100, ya se 
han incorporado. Los 175 restan-
tes se sumarán a la plantilla cuan-
do la nueva planta opere a pleno 
rendimiento. Una ambiciosa inicia-
tiva que apuesta por convertirse 
en un referente en el sector.

Paso a paso
La cadena de supermercados ha 
invertido en nuestra ciudad un to-
tal de 70 millones de euros en la 
que será la planta logística más 
grande de Europa.

La firma germana ha inaugura-
do la primera fase del proyecto que 
cuenta con 45.000 metros cuadra-

dos de superficie, a los que se su-
marán 16.000 metros más en 2018 
en el marco de la segunda fase. 
También aumentará la capacidad 
de almacenamiento, que pasará de 
los 21.000 palets actuales a 71.000. 

Un ambicioso proyecto en el que, 
la sostenibilidad y la tecnología, son 
los verdaderos protagonistas. 

Tecnología y sostenibilidad
Si algo se han afanado en remarcar 
los responsables de Lidl es la inver-
sión en tecnología y el sistema de 
optimización que los caracteriza. Un 
hecho que han querido relacionar ín-
timamente con su competitividad y, 
por ende, con los precios de sus pro-
ductos.  La planta logística cuenta, 
por ejemplo, con más de 3.300 pa-
neles solares y un sistema de optimi-
zación excelente que le ha valido el 
reconocimiento BREEAM y VERDE.

Labor social
Al discurso de “Green thinking” se ha 
sumado el de labor social. Desde la 
compañía han insistido en que quie-
ren ser una compañía puntera, no 
solo en el sector de la alimentación, 
sino intersectorialmente. Un deseo 
que quieren materializar a través del 
bienestar de sus trabajadores. Sus 
empleados cuentan con una retri-
bución de 8,5 euros/brutos la hora, 
uno de los mejores en su campo. Un 
hecho que se ha apoyado en la fir-
ma del primer convenio colectivo de 
la firma germana en nuestro país. 
Además, desde Lidl han apuntado 
que la conciliación familiar es una de 
sus prioridades, así como la estabili-
dad, por lo que el 90% de sus con-
tratos son indefinidos.

Plena asistencia
Al acto acudieron varios ediles de 
la Corporación complutense, ade-
más del alcalde, asistieron los so-
cios de gobierno y, por parte de la 
oposición, acudieron el Portavoz del 
PP, Víctor Chacón, y su homólogo de 
Ciudadanos, Miguel Ángel Lezcano.

Autoridades políticas y representantes de Lidl presentaron las instalaciones
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¿Qué tienen en común 
estos dos países? 
Pese a que esta igual-

dad no parezca creíble, hay una 
conexión entre ambos en un as-
pecto económico: el empleo jo-
ven. Los datos ponen en relieve 
una realidad devastadora para 
quienes buscan su primer traba-
jo. Según un estudio de la Orga-
nización Internacional del Traba-
jo (OIT), el 80% de los jóvenes 
españoles que trabajan tienen un 
puesto temporal. Unas cifras simi-
lares a las que registran otros paí-
ses como Chipre, Rumanía o Es-
lovaquia. Aunque desde la orga-
nización vaticina tiempos mejores 
para la situación laboral juvenil, lo 
cierto es que el nivel de pobreza 
laboral se mantendrá estable en 
el 25% el próximo año. Esto quie-
re decir que, los “afortunados” 
que encuentren trabajo (léase 
con ironía), mantendrán una si-
tuación económica poco boyante 
por no decir precaria. Una afirma-
ción que, si me lo permiten, rati-
ficaré con cifras. Más del 20% de 
los jóvenes españoles que traba-
jan cobran menos del 60% del in-
greso medio, al igual que ocurre 
en Grecia.

A grandes rasgos, esta es la si-
tuación que impera en España, 
pero ¿y a nivel mundial? Lo cier-
to es que el desempleo juvenil ha 
aumentado en dos décimas el úl-
timo año, situando la tasa en el 
13,2%. Esto quiere decir que 71 
millones de jóvenes en todo el 
mundo buscan trabajo pero no lo 
encuentran. Una coyuntura que, 
sin ánimo de ser agorera, no re-
mitirá en los próximos años ni en 
nuestro país ni a nivel mundial. 
Esperemos que las predicciones 
se equivoquen. 

Noticias
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El Plan PRISMA 
destinará casi 16 
millones a Alcalá

Apoyo institucional a los trabajadores de Aeroquip

Los fondos regionales se invertirán en 
infraestructuras aún por determinar

La compañía anuncia el despido de 50 trabajadores en un nuevo 
ERE y cambios en las condiciones laborales del resto de la plantilla

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Nuestra ciudad se adhiere al Plan 
PRISMA concedido por la Comu-
nidad de Madrid para el perio-
do 2016/2019. La inversión regio-
nal para Alcalá será de 15.753.798 
euros a los que se suman otros 
3.987.680 euros que aportará el 
consistorio complutense para in-
fraestructuras y gasto corriente. 
A este último capítulo se dedica-
rá el 25% del presupuesto total, el 
máximo permitido.
 
Novedades del plan
La cofinanciación que aportará el 
Ayuntamiento de Alcalá, supon-
drá “un esfuerzo presupuestario”, 
tal y como ha asegurado el Porta-
voz popular, Víctor Chacón, aun-
que ese esfuerzo va a permitir que 
sea la propia ciudad la que gestio-
ne esos recursos. Qué duda cabe 
de que se trata de una buena noti-
cia para nuestra ciudad. Ahora solo 
falta saber a qué se va a destinar. 
 
Consenso en la inversión 
La oposición ha pedido al equipo 
de Gobierno durante la sesión ple-
naria extraordinaria, que “el obje-
to de las inversiones sea fruto del 
consenso”. Una afirmación a la 
que el concejal de Urbanismo, Al-
berto Blázquez, ha respondido ta-
jante que “habrá cosas en las que 

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Cuatro Expedientes de Regulación 
de Empleo han sufrido los traba-
jadores de la planta de Aeroquip 
en Alcalá desde 2008. La empresa, 
dedicada a la fabricación de man-
guitos de aire acondicionado y di-
rección asistida de coches, conta-
ba con una plantilla de casi 700 
trabajadores entre fijos y tempo-
rales. En la actualidad apenas que-
dan 132 en plantilla.
 
Cambios en las condiciones
Aeroquip no solo ha acometido 
despedidos sino que ha modifi-
cado las condiciones laborales de 
sus trabajadores. Este último ERE 

nos podremos poner de acuerdo. 
Otras no”, en clara alusión a que el 
PRISMA no se va destinar a suplir 
las competencias de la Comunidad 
de Madrid. Pese a la aprobación de 
la nueva edición del Plan PRISMA, 
aún quedan actuaciones por aco-
meter correspondientes al acuerdo 
anterior, como la piscina de vera-
no de El Val.

La mejora en las instalaciones 
consistía en la creación de nue-
vos espacios como un solárium y 
una piscina infantil de 90 metros 
cuadrados, entre otras. En total, el 
coste supondría 3 millones de eu-
ros aunque, seis años después de 
su aprobación, estas mejoras aún 
no se han acometido.
 
Más inversiones
Además de los casi 16 millones de 
euros que aportarán la Comunidad 
y el ayuntamiento correspondien-
tes al Plan PRISMA, Alcalá recibi-
rá otros 6,5 millones de euros del 
Plan Edusi, esta vez procedentes 
de fondos europeos. El consistorio 
aportará la misma cantidad para la 
mejora de los barrios del distrito II, 
el río Henares y polígonos indus-
triales de la ciudad.

En total, el Ayuntamiento alcalaí-
no tendrá que aportar más de 10 
millones de euros para acometer 
mejoras en la ciudad aunque aún 
están por determinar.

 Europa inviErtE En alcalá

La Unión Europea ha concedido a nuestra ciudad  
6,5 millones de euros, la totalidad de la cantidad 
solicitada en el marco del Plan Edusi. El consistorio 
aportará la misma cantidad para acometer mejoras 
en polígonos industriales y el distrito II, tal y como 
informaron los ediles del ayuntamiento alcalaíno en 
rueda de prensa.

Las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (EDUSI), que abarcan el tramo 2014-
2020, persigue el desarrollo socioeconómico. La 
concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Pilar 
Fernández, manifestó que los objetivos de estas in-
versiones son “la cohesión social, la lucha contra la 
pobreza, el absentismo escolar, la alfabetización di-
gital, la igualdad de género, así como la sostenibili-
dad medioambiental y la optimización”. 

Por su parte, la concejala de Infraestructuras y 
Vivienda, Olga García, hizo hincapié en la necesidad 
de priorizar las actuaciones en las que se enmarca 
las obras del distrito II, “especialmente empobre-
cido, envejecido y con una idiosincrasia particular 
que necesita una inversión importante”.

Estos fondos europeos suponen 13 millones de 
euros que contribuirán a la mejora de Alcalá de He-
nares y se suman a los 16 millones que destinará 
la Comunidad de Madrid, correspondiente al Plan 
PRISMA destinado a la inversión de infraestructuras.

Se presentan las acciones a las que se va a destinar EDUSI
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La Corporación aprobó por unanimidad la adhesión al Plan PRISMA 
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Instantánea durante la intervención de uno de los trabajadores de la compañía

que deja en la calle a 50 personas, 
también trae consigo cambios de 
turnos y horarios de la empresa, 
así como la supresión de ciertos 
complementos salariales. 

Los trabajadores señalan que 
“los proyectos que la empresa tenía 
en Alcalá se han ido deslocalizando 
hacia el Este de Europa, concreta-
mente a República Checa, e insis-
ten que “si no se revierte está si-
tuación” la planta quedará sin ser-
vicios que prestar en un año, tal y 
como expuso José Luís Rodríguez, 
empleado de Aeroquip, durante su 
intervención en el Salón de Plenos. 
Un final nada deseable para una 
gran empresa que lleva más de 40 
años afincada en nuestra ciudad.

Apoyo institucional
En señal de apoyo a los trabaja-
dores afectados, el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares aprobó, en 
sesión extraordinaria, una declara-
ción institucional que salió adelan-
te, gracias a los votos favorables 
de todos los grupos que compo-
nen la Corporación  municipal.

Los partidos reconocieron que 
“no era momento para hacer polí-
tica”,   teniendo en cuenta la difícil 
situación por la que atreviesan los 
afectados. Además de ofrecer su 
apoyo, se comprometieron a facili-
tar el diálogo con la Comunidad de 
Madrid. La sesión acabó con una 
rotunda obviedad: “los importan-
tes son los trabajadores”.
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Noticias
la rúbrica
@Fran__Herrero

Tiempo 
revuelTo

Si bien es cierto que los resulta-
dos de unas elecciones auto-

nómicas no son extrapolables a 
unas elecciones generales, pue-
den servir como termómetro 
para interpretar con cierta pers-
pectiva la situación política. 

La mayoría absoluta popu-
lar en Galicia apenas sorprende. 
Otro cantar son los resultados en 
tierras vascas, donde más que 
sorprendente es el resultado de 
Bildu, lamentablemente.

El PP no debe hacerse fuer-
te ante estos resultados. Su si-
tuación para formar gobierno si-
gue siendo igual de crítica pese a 
revalidar la mayoría absoluta en 
Galicia y mantenerse de una ma-
nera honrosa en el País Vasco.

Si hay alguien que ha salido 
terriblemente perjudicado por los 
resultados de estas elecciones, 
de nuevo, ha sido Pedro Sán-
chez. El declive de su partido si-
gue sin tener parangón a lo largo 
de la historia. Podría resultar in-
justo culparle a él de la totalidad 
del fracaso, pero que algo falla en 
el seno socialista es más que evi-
dente. No solo está enrocado en 
su “ no” a Rajoy sino en su ne-
gativa a marcharse pese a cargar 
en sus espaldas con los peores 
resultados históricos del partido y 
tener a gran parte de los varones 
del mismo en su contra. El tiem-
po no deja de correr en su contra 
para revertir la situación.

El otoño tiene un aspecto ex-
traño en lo que al panorama polí-
tico se refiere. 

Múltiples citas judiciales nos 
tendrán entretenidos a la par que 
todo apunta a acercamientos a la 
desesperada para formar un go-
bierno de perdedores.
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El contrato con Cofely incluía el suministro a la Ciudad Deportiva El Val

La UCO relaciona al exalcalde, 
Bartolomé González, con la Púnica
David Marjaliza, cabecilla de la trama, declaró que Cofely 
le habría pagado 60.000 euros a cambio del contrato

Medios de comunicación nacionales se hacen eco de los informes de la Guardia Civil que relacionan a González con la Púnica

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Informes de la Guardia Civil relacio-
nan al exalcalde de Alcalá con la Pú-
nica, según eldiario.es. La UCO ha-
bría corroborado las declaraciones 
de David Marjaliza, conseguidor de 
la trama, quien afirmó que Bartolo-
mé González, habría cobrado, su-
puestamente,  una mordida por va-
lor de 60.000 euros a cambio de un 
contrato de 14 millones de euros con 
la eléctrica Cofely. El acuerdo con el 
consistorio consistía en el manteni-
miento de seis calderas situadas en 
colegios públicos y dos más en las 
ciudades deportivas municipales. 
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Nuevos indicios
La investigación ha sufrido un nue-
vo impulso tras las declaraciones 
de David Marjaliza, quien afirma-
ba haber pactado la cantidad de 
60.000 euros con Bartolomé Gon-
zález, aunque admite que “no re-
cuerdo si se entregó el dinero o 
no, pero el acuerdo estaba y esta-
ba con Bartolo”. 

Por su parte, el ex alcalde de Al-
calá de Henares, que estuvo en el 
cargo durante 13 años, negó des-
de un principio todos los hechos, 
y aseguró que él se encontraba 
“muy tranquilo porque no había 
nada”. Sobre su relación con Mar-

jaliza, dijo haberle conocido duran-
te su etapa como presidente de 
Nuevas Generaciones del PP en Val-
demoro, aunque afirma que, desde 
que dejó la política, no ha vuelto a 
tener contacto alguno. 

Adjudicación del contrato
El exalcalde siempre ha manteni-
do que la adjudicación a Cofely se 
materializó una vez que él había 
abandonado su cargo al frente del 
ayuntamiento. Lo cierto es que no 
fue hasta octubre de 2013 cuan-
do se produjo la firma del contra-
to, cuando Bartolomé González ya 
no era alcalde. 

Según el diario El Mundo, exis-
ten mensajes que probarían dicha 
implicación: “Hablado con el jefe 
(referido, supuesamente, al alcal-
de). Si la oferta está bien plantea-
da, no hay de qué preocuparse... 
Está clara la preferencia y las ins-
trucciones están dadas”, afirman. 

Aunque no hay nada en firme, lo 
cierto es que la duda ya planea so-
bre el que fuera `hombre fuerte´ 
de Esperanza Aguirre.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El lunes 3 de octubre fue para algu-
nos un día cualquiera, menos para la 
Policía Nacional, que celebra su pa-
trón: Día de los Ángeles Custodios. 
Una celebración emotiva en la que 
hay cabida para enorgullecerse de la 
labor que los agentes realizan cada 
día, no solo en nuestra ciudad.

Emotivo homenaje
El Cuerpo Nacional de Policía de Al-
calá de Henares celebró, en la tarde 
de ayer, el día de su patrón, los Án-
geles Custodios. El alcalde de nues-

La Policía Nacional de nuestra 
ciudad celebra su patrón
El acto sirvió para homenajear la labor que desempeñan los agentes

Durante el acto se entregaron los galardones a los campeones del Triapol 
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tro municipio, Javier Rodríguez Pa-
lacios, participo en el mencionado 
acto y entregó varias de las conde-
coraciones a los agentes del Cuerpo 
que fueron premiados por su labor, 
destacando la mención a Ángel An-
tonio Martín, Cabo de la Policía Lo-
cal de Alcalá, quien obtuvo un re-
conocimiento especial por su labor 
en una intervención conjunta con el 
Cuerpo Nacional de Policía y la Poli-
cía Local alcalaína. 

En el evento también estuvieron 
presentes los Tenientes de Alcal-
de, Olga García y Alberto Blázquez; 
además, también asistió la conce-
jala de Seguridad Ciudadana, Yo-
landa Besteiro, así como distintos 
concejales y concejalas de la Cor-
poración. Durante el acto, se hizo 
entrega, de manos del alcalde y la 
concejala, los galardones de la III 
edición del Triapol, una prueba de-
portiva en la que se proclamaron 
vencedores varios agentes de la Po-
licía Local complutense.

III TrIapol alcalá

La Policía Local de Alcalá de 
Henares se alzó con la III 
edición del Triapol. La com-
petición consistía en un re-
corrido de 21 km en bicicle-
ta, tiro en galería y carrera a 
pie de 10 km. El evento de-
portivo contó con la partici-
pación de 16 grupos, todos 
ellos pertenecientes a las 
Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado.

Algunos de los participantes
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Fórmate para evitar la 
siniestralidad vial escolar 

n El 32% de los atropellos a niños responde a
infracciones del menor o el adulto que lo 
acompaña en zonas cercanas a colegios

n La infracción más común de los niños es
irrumpir en la calzada o cruzar de forma indebida

Cumplir con las normas de circulación evitará
más de un susto al llevar a los niños al colegio

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Una vez afrontada la vuelta al cole, debemos 
valorar la forma en la que llevamos a nuestros 
hijos a los centros educativos. Y es que en Es-
paña, muchos padres no cumplen con las nor-
mas básicas de circulación a la hora de acercar 
a los pequeños a los puntos escolares, incum-
pliendo sistemáticamente conceptos muy im-
portantes de Seguridad Vial.  Para evitar ries-
gos innecesarios y accidentes, debemos evitar 
ciertas prácticas que, sin darnos cuenta, pue-
den suponernos graves consecuencias. 

Los adultos deben dar ejemplo
Los más pequeños aprenderán de lo que vean. 
Los adultos debemos enseñarles normas bási-
cas para la seguridad vial, como por ejemplo, no 
cruzar de forma indebida o con el semáforo en 
rojo o parpadeante. Recuerda que nuestros hijos, 
aprenden de nuestros actos.

Si vas a cruzar, mirar e indicar
El cruzar por un paso de cebra no nos hace ni 
más visibles, ni tampoco intocables. Aunque lo 
estemos correctamente, debemos ser precavi-
dos y mirar a ambos lados antes de cruzar. Ade-
más, indicar con la mano que se va a cruzar y 

esperar a que el vehículo se detenga, nos garan-
tiza no tener ningún riesgo

No caminar con los niños 
por la calzada o carretera
Siempre debemos enseñarles a caminar por la 
acera o por el arcén, tanto si vamos con ellos, 
como si van solos. También es importante que se 
camine siempre en dirección contraria al tráfico. 

No aparcar en doble fila 
Es peligroso, tanto para quien estaciona en doble 
fila, como para el resto de usuarios. El vehículo 
resta visibilidad al resto de conductores y puede 
provocar un accidente o atropello.

Salir por el lado de la acera
Es muy común en los padres sacar al niño por 
el lado de la carretera, que es normalmente, el 
lado del conductor para, después sacar la mo-
chila del pequeño. Nunca debemos dejar al niño 
solo en la carretera. 

Es uno de los momentos que más riesgo re-
presenta y se producen muchos atropellos 
como consecuencia de este tipo de despistes. 
El niño siempre debe salir por el lado de la acera 
y, como los adultos, deben respetar siempre las 
normas de seguridad vial.

¿No te lo crees? 
Te damos las cifras
n El 13% de los atropellos en 
España son a menores de 14 años
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Uncle Terry
Terry McGahan

The same, 
same as always
The new educational year 

has started with all the hopes 
and aspirations of a change for 
the better. We entrust our loved 
ones to the institutions that pro-
mise the best opportunity for an 
integral education to ensure that 
they are taught the values nee-
ded for them to become trusted 
leaders of tomorrow. But what 
happens when the young peo-
ple themselves question the rea-
sons for our choice? 

Here in Spain we have a 
system of ‘Grant Maintained’ 
schools that receive a very ge-
nerous subsidy from the Spanish 
government and the level of 
subsidy is often higher when it 
comes to the admittance of stu-
dents from deprived or minori-
ty groups. We are all aware that 
such groups need all the help 
and encouragement available to 
motivate these young people to 
become fully integrated mem-
bers of society but to what end? 
Is it fair, that in certain cases, 
these children who are very of-
ten disruptive and constant non 
achievers have their school gra-
des ignored so that they may 
continue in the institution, thus 
giving the impression that go-
vernment grants are of more im-
portance than the needs of the 
majority?

When children who have su-
ffered the consequences of a 
bullying classmate, have gone 
through term after term of fear 
in the playground, have studied 
and done their homework start 
to question the system then su-
rely it is time for the parents and 
more importantly the school (s) 
to question their moral stance 
and start looking at the people in 
their charge as opposed to their 
guaranteed income. 

www.anglolangmadrid.es

Alcalá da la bienvenida 
al nuevo curso académico
Continúan con una tradición que ya cumple más de 500 años

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
La ‘Vuelta al Cole’ llega a Alcalá de 
Henares y, con motivo del pistole-
tazo de salida a este nuevo curso 
académico, sus calles se han lle-
nado de colorido y gentío para ha-
cer el tradicional recorrido de los 
antiguos bachilleres, una tradi-
ción que data de hace más de 500 
años, que culmina en la Universi-
dad de Alcalá, antiguo Colegio de 
San Ildefonso. El tradicional des-
file ha llevado a aproximadamen-

La UAH inaugura con su tradicional ceremonia, el nuevo curso académico

La Tuna de la UAH consigue el éxito en el Certámen Internacional
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te un centenar de profesores des-
de la Catedral Magistral de nuestro 
municipio, donde se ha ofrecido un 
cántico a cargo del Coro de la Uni-
versidad, amenizado con la música 
del órgano, a manos de la organis-
ta titular de la Catedral compluten-
se. Una vez finalizada la “ofrenda” 
musical, la comitiva académica se 
ha dirigido a la Universidad de Al-
calá de Henares.

Cerrando la comitiva académica 
se encontraban el rector de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, Fer-

nando Galván Reula, y la concejala 
de Cultura y Universidad, Turismo y 
Festejos, María Aranguren.

Los vecinos y vecinas de Alcalá 
se han ido congregando alrededor 
del camino de la comitiva que ini-
ciaba su andadura en la Plaza de 
los Santos Niños, para después 
afrontar el paseo por la calle Ma-
yor, lugar en el que se han dado 
cita numerosos curiosos y vecinos, 
que no querían perderse este mo-
mento, ni querían dejar de inmor-
talizar tal momento.

Nuestra Tuna, ganadora 
del Internacional de Úbeda
@SoydeAlcala_com
La Tuna de de nuestra universidad 
se ha alzado como la mejor tuna 
en el Certamen de Tunas ‘Andrés 
de Vandelvira’. 

Además, los éxitos no han veni-
do solos. El grupo ha logrado otros 
dos premios más, los de Mejor 
Bandera y Mejor Ronda. La Tuna 

de la UAH participó el pasado fin 
de semana del 30 de septiembre 
en el Certamen internacional de 
Tunas de Úbeda, al que fueron in-
vitados por la Tuna de la UNED 
de Úbeda. En esta edición del fes-
tival han participado varias tunas de 
nuestro país y de otros países veci-
nos como es el caso de Portugal.

La UAH entre 
los 100 mejores
centros menores 
de 50 años
@MaeeBosque
El nuevo curso arranca con muy 
buenas noticias para la comuni-
dad universitaria: la Universidad 
de Alcalá de Henares ha entra-
do por primera vez en el ranking 
QS de las 100 mejores universi-
dades del mundo de menos de 
50 años, lista donde solo figuran 
ocho universidades españolas.

Aunque los orígenes de la uni-
versidad de nuestra ciudad se re-
montan al año 1293, para la par-
ticipación de la Universidad se ha 
tenido en cuenta la fecha de su 
reapertura, en 1977. En España 
existen 70 universidades meno-
res de 50 años. Además de cum-
plir este criterio temporal, para 
formar parte de este ranking, los 
centros de educación superior 
han sido sometidos a una eva-
luación en cuatro áreas: docen-
cia, investigación, empleabilidad 
e internacionalización. Este éxito 
se añade al logrado el año pasa-
do, cuando la UAH se incorporó 
también al ranking del Times de 
las 150 mejores ‘jóvenes’ univer-
sidades del mundo.

Fachada de la UAH
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Santiago Arizmendi, en 
busca de la ‘smart city’
El Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones premió 
al estudiante de la UAH con el premio al mejor TFC
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Santiago Arizmendi, estudiante de 
Ingeniería de Telecomunicaciones 
en la Universidad de Alcalá, ha sido 
galardonado con el premio al me-
jor Trabajo Fin de Carrera (TFC) en 
Gestión, Economía y Regulación de 
las Telecomunicaciones, una mues-
tra más del gran talento de nuestros 
jóvenes; un premio que le ha sido 
otorgado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicaciones 
(COIT), y que se ha venido con or-

Santiago Arizmendi en la Universidad de Alcalá de Henares

gullo hasta Alcalá de Henares.
Su trabajo, “Contribución a la De-

finición de Indicadores para la Me-
dición y Valoración de Smart Cities”, 
nos acerca un poco al tan abstracto, 
dinámico y novedoso concepto de la 
‘smart city’ y nos ayuda a conocer, un 
poco más, qué son estas ciudades.

Evaluar lo ‘smart’
Con el TFC de Santiago Arizmen-
di, tutorizado por el profesor Anto-
nio Portilla y dirigido por Julio Navío, 
nos encontramos en nuestras ma-

nos una “guía”, para definir qué es 
una smart city, además, el TFC reco-
ge los indicadores que hay que tener 
en cuenta a la hora de evaluar a las 
ciudades inteligentes, tanto de ma-
nera interna como de manera exter-
na. Un trabajo innovador y de gran 
utilidad para la sociedad, dos premi-
sas que le han hecho merecedor de 
este galardón, otorgado por el COIT-
AEIT (Asociación Española Ingenie-
ros de Telecomunicaciones).

Arizmendi señala la problemáti-
ca de que no exista ningún concep-

to o criterio general para definir a 
las smart cities, ya que cada ayun-
tamiento dota de importancia a dis-
tintos aspectos, olvidando, tal vez, 
otros más importantes y necesarios 
para la ciudadanía.

La smart city ideal
Para Arizmendi, aunque no se haya 
establecido aún unos mínimos para 
considerar a una ciudad como ‘smart 
city’, hay numerosas tecnologías que 
si deberían encontrarse, tales como: 
un alumbrado eficiente; una ciudad 
sin contaminación y, en su defecto, 
medidas para reducirlo y llegar al 0 
residuo; una transparencia total so-
bre información pública; un servi-
cio de transporte público no conta-
minante; vehículos sostenibles; etc.

En resumen, una ciudad que me-
diante el uso de las nuevas tecnolo-
gías (TIC) ayuda a que los vecinos 
y vecinas mejoren la calidad de sus 
vidas, así como que convivan armo-
niosamente con el Medio Ambiente, 
ya que las ‘smart cities’ no olvidan la 
importancia de cuidar la Naturaleza 
pero, eso sí, utilizando todos los re-
cursos que estén a nuestro alcance, 
sin derrocharlos.

Con este trabajo, Arizmendi, nos ha 
dado a conocer a los ciudadanos lo 
que supone la adopción de estos 
parámetros ‘smart’ en nuestras ciu-
dades, dado que estos a veces no 
son claros y no puede ser cuantifi-
cado con certeza la utilidad de es-
tos avances para los vecinos.

Aún queda un largo camino por 
recorrer; día tras día, gracias a jó-
venes investigadores, como San-
tiago Arizmendi, nuestras ciuda-
des serán más cercanas, accesibles 
y comprensibles para todos. Eso sí, 
gracias al talento alcalaíno, sabe-
mos que algunas páginas del futu-
ro ‘smart’ urbano se escribirán en 
nuestro municipio.

      
Santigo Arizmendi 
Premiado 

Un trabajo innovador 
y de gran utilidad 
que le han hecho 

merecedor del premio

“

Foto de familia de todos los galardonados
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La Armada Española desfila 
para honrar a Cervantes

Cervantes viste la Capilla del Oidor

La Armada conmemoró en Alcalá  el 445 aniversario de la Batalla de Lepanto en la que combatió Cervantes
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En un acto muy emotivo, se inauguró el ancla de más de 
tres metros que la Armada ha cedido a Alcalá de Henares

Los homenajes al escritor se siguen sucediendo en el IV Centenario de su muerte

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
En un acto solemne y, minuciosa-
mente milimetrado, la Armada rindió 
su particular homenaje a Miguel de 
Cervantes. Hace 445 años que tuvo 
lugar la Batalla de Lepanto que tan-
to marcó a uno de los mejores escri-
tores de nuestra literatura. Cuando 
se conmemora el IV Centenario de 
su muerte, la Armada Española qui-
so sumarse. Al acto asistieron auto-
ridades políticas y militares.

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Viajar en el tiempo ya es posible. O 
al menos algo parecido hemos po-
dido experimentar con la exposición 
“La moda de Cervantes y los tra-
jes del Quijote”. Un viaje por la Es-
paña del Renacimiento a través de 
la moda y las armas propias de la 
época se congrega en la Capilla del 
Oidor. Un espacio idóneo para la 
muestra, teniendo en cuenta que en 
él fue bautizado Miguel de Cervantes 
el 9 de octubre de 1547.
 
Trajes del Siglo de Oro 
Coincidiendo con el IV Centenario de 
la muerte del ilustre escritor, la ex-
hibición que estará abierta al públi-
co de forma gratuita y consiste en 

Cambio de nombre
La glorieta situada frente a la Co-
misaria conjunta de Policía, pasa 
denominarse Glorieta de la Arma-
da Española, coronada ahora con 
un ancla de 3,5 metros por 3,5 
metros que, originariamente, per-
tenecía al buque anfibio “Martín Ál-
varez”. Durante el acto, el Almiran-
te, Juan Garat Caramé descubrió el 
monolito conmemorativo de la in-
fraestructura junto con el Alcalde, 
Javier Rodríguez.

Plena asistencia
Además de las autoridades políti-
cas, decenas de vecinos y curiosos 
se acercaron hasta las inmediacio-
nes de la Comisaría para disfrutar 
del evento donde también se rin-
dió homenaje a quienes perdieron 
la vida en acto de servicio. Al en-
cuentro asistieron representantes 
políticos de la Corporación y alum-
nos de varios colegios: Dulcinea, 
IES Ignacio Ellacuría, Colegio san-
ta María de la Providencia.

El PP pide un tipo de 
IBI único en 2017
El objetivo es minimizar el impacto a las pymes

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Establecer un tipo único del Im-
puesto de Bienes Inmuebles en 
el 0,43% es la propuesta que 
quiere implantar el Partido Popu-
lar de Alcalá de Henares. La for-
mación alega que las diferencias 
en la aplicación de la tasa –co-
mercios, viviendas y Pymes- su-
pone “un mazazo a pequeños 
empresarios y comerciantes de 
Alcalá, que este año han pagado 
el doble, y contemplan nuevas 
subidas en impuestos como el 
de Construcciones o la Plusvalía”.

Alegaciones
El grupo popular ha presentado 
alegaciones al anteproyecto de 
Ordenanzas Fiscales, con el fin 
de retirar los usos diferenciados 
en el IBI y volver al tipo único 
del 0,43% que se aplicaba con 
anterioridad. La formación se-
ñala que “la propuesta del tri-
partito se eleva en muchos ca-
sos hasta el 0,80% para loca-
les de oficinas y uso comercial, 
hostelero o deportivo”. 

Además de solicitar modificacio-
nes en el IBI piden la rebaja sobre 
el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) y re-
cuperar la bonificación a familias 
numerosas por rehabilitación de vi-
vienda habitual, suprimida en esta 
legislatura. También solicitan que 
“se revise la pertenencia de que el 
Ayuntamiento cobre por la expedi-
ción de documentos”. Respecto a 
este último asunto, Chacón explica 
que “hay que valorar si esta tasa es 
compatible con el régimen de acce-
so a la información pública”.

Presión fiscal
El Portavoz del PP en el Ayuntamien-
to de Alcalá de Henares, Víctor Cha-
cón, insiste en que la calve para lo-
grar más inversiones es disminuir 
la presión fiscal. “Desde el PP insis-
timos en nuestra política de dismi-
nuir la presión fiscal para favorecer 
el desarrollo económico y, por tan-
to, la creación de puestos de tra-
bajo”. Chacón asegura que es la 
única vía posible para “no espan-
tar a las empresas con subidas de 
impuestos cada año”.

un recorrido por más de una veinte-
na de trajes característicos del siglo 
XVI. Los visitantes podrán contem-
plar vestidos de la realeza como  el 
traje de boda de la emperatriz Isa-
bel, trajes del monarca Carlos I, de 
Felipe II, de la reina Isabel de Portu-
gal, de la hija de Felipe II y una re-
producción de una armadura noble, 
así como otras vestimentas propias 
de damas e hidalgos de la época.

Pero no solo la realeza y las gen-
tes de alta cuna están representa-
dos en la Capilla del Oidor. También 
podemos encontrar el hábito carac-
terístico de un estudiante de Alcalá, 
de soldado de los tercios españoles, 
de monje trinitario, de Sancho Panza 
(labrador), de la ventera (labradora 
joven) y traje de pastora (Marcela). 

Estilo de vida
La moda no es la única retrospec-
ción al Siglo de Oro. Los muebles, 
un sillón frailero y un escaño pris-
mático, nos narran la vida cotidia-
na del Renacimiento. El último es-
pacio de la exposición está dedica-
do a los instrumentos musicales de 
los siglos XVI y XVII, entre los que 
destacan una gaita pastoril, un ra-
bel y un pandero.

A la inauguración asistieron el al-
calde, Javier Rodríguez Palacios, la 
edil de cultura María Aranguren y 
otros miembros de la Corporación 
Municipal como Marcelo Isoldi (PP) 
y Markel Gorbea (PP). 

La exposición puede visitar des-
de el pasado 15 de septiembre y 
hasta el próximo 30 de octubre, 
de martes a domingo en horario 
de 10:30 a 13:30 horas y de 18:00 
a 21:00 horas. A partir del 31 de 
octubre hasta el 11 de diciembre 
el horario de visitas será distinto: 
de martes a domingo de 10:30 a 
13:30 y 17:00 a 20:00 horas. Los 
lunes permanecerá cerrado.
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El PP pide aliviar fiscalmente a las pymes  y al pequeño comercio

La exposición podrá visitarse de manera gratuita en la Capilla del Oidor
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notiCias

                    AlcAlá de HenAres en Qr`s en tu móvil, tAblet o pHAblet
n Japonés y Chino, 

los idiomas más
demandados

n Concierto de la 
Infantería de la Marina 

n Descubre la App 
“REM Volver a casa” 

de la UAH

n Alcalá se va al cine
por solo un euro

n La UAH acoge una 
conferencia sobre la 

Agencia Espacial Europea

n Alcalá organiza la
exposición del Ozono

n A un vecino de Alcalá 
le tocan un millón 
y medio de euros

n Cursos gratuitos para 
comerciantes alcalaínos

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

de lo último en Alcalá

Se pone en marcha el Servicio de 
Mediación Comunitaria en El Val
Zaira Gómez
@ZairaDance
La Asociación de Vecinos El Val 
ofrece el nuevo Servicio de Media-
ción Comunitaria a todos los veci-
nos de la ciudad, para que sea más 
sencillo y rápido resolver cualquier 
problema que exista con la convi-

vencia de vecinos. Lo que se pre-
tende es facilitar la comunicación 
entre vecinos a través del dialogo 
y el entendimiento, solucionando 
cualquier problema que surja en 
relación a la convivencia vecinal. 
Además, es gratuito y confidencial. 
El objetivo es tratar temas relacio-

nados con el día a día de los veci-
nos, como por ejemplo, derramas, 
impagos de cuotas, ruidos, permi-
sos no concedidos, humos, filtra-
ciones y humedad, malos olores, 
problemas con mascotas, etc. 

Para conseguir que esta inicia-
tiva funcione debidamente, habrá 

mediadores cualificados quienes 
se encarguen de facilitar dicha co-
municación entre las distintas par-
tes, y se encargarán también de 
buscar soluciones para satisfacer a 
ambas partes.

Por su parte, la concejalía de 
Participación, Ciudadanía y Dis-
tritos ha felicitado a la Asociación 
de Vecinos El Val por esta iniciativa 
realizada y se ha querido sumar a 
ella, animando a los vecinos a uti-
lizar estas vías de comunicación 
para mejorar la convivencia entre 
todos los vecinos.

Los Premios 
Cervantes, 
en el aire
@Irenegmayo
Los recortes han llegado al mis-
mísimo Cervantes. Ni siquiera el 
más ilustre de nuestros escrito-
res ha podido con la tijera del Mi-
nisterio de Hacienda. La adminis-
tración que dirige Cristóbal Mon-
toro, ha bloqueado las partidas 
presupuestarias correspondien-
tes a los Premios Cervantes. Los 
galardones más importantes de 
las letras españolas que acoge 
nuestra ciudad suponen para las 
arcas del Estado 125.000 euros.

El Ministerio de Cultura, en-
cargado de gestionar la dotación 
económica de los premios, res-
ponsabiliza a Bruselas. 

¿Qué pasará con
los Premios Cervantes?
Desde cultura adelantan que no 
esto no quiere decir que no va-
yan a celebrarse pero que su 
aprobación se hará, de manera 
excepcional, vía Consejo de Mi-
nistros. La medida no podía lle-
gar en peor momento, ya que, 
el jurado falla los premios de 
nuestra ciudad a final de año 
aunque la entrega no se realiza 
hasta el 23 de abril. Desde Cul-
tura aseguran que “serán entre-
gados, en cualquier caso”.

Alcalá crea una nueva tarifa 
social para el suministro de agua
Los colectivos más vulnerables tendrán prioridad para obtener las bonificaciones
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Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Desde la Concejalía de Acción so-
cial, dependiente del Ayuntamien-
to de Alcalá de Henares, se ha 
puesto en marcha una tarifa social 
para pagar el agua. El objetivo es 
asegurar el suministro a los colec-
tivos más vulnerables. 
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¿Cuáles son los requisitos?
Para poder optar a las ayudas que 
se ofrecen, será neceario estar em-
padronado en Alcalá de Henares, 
cuya vivienda sea la habitual de la 
familia. También será indispensable 
disponer de un contador individual, 
así como no encontrarse en situa-
ción de impago con la compañía.

¿A quiénes va dirigido?
Con el fin de garantizar el sumi-
nistro de agua potable, desde la 
Concejalía se ha establecido qué 
grupos son los prioritarios. Entre 
ellos se encuentran aquellas fami-
lias consideradas como numero-
sas, tener bajos ingresos mensua-
les y estar situación de vulnerabili-
dad social. Teniendo en cuenta el 
nivel de ingresos por unidad fami-
liar, se han marcado distintas boni-
ficaciones, tal y como consta en el 
acuerdo firmado entre el consisto-
rio complutense y la empresa con-
cesionaria encargada del suminis-
tro- Aguas de Alcalá-. 

Para acceder a dichas bonifi-
caciones, los ingresos familiares 
no deberán superar los 400 eu-
ros para viviendas con una perso-
na, 512,67 euros si son dos perso-
nas. En el caso de familias de tres 
miembros, los ingresos no debe-
rán ser mayores de 587,78 euros 
y de 662,89 euros para familias de 
cuatro o más personas. 

Más información 
De los ingresos anteriormente ofre-
cidos, serán el resultado, una vez 
descontados los gastos derivados 
del alquiler o hipoteca. Para quienes 
requieran más información sobre 
cómo proceder y tramitar las ayu-
das, podrán solicitarla en las depen-
dencias del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares. La recogida de solicitu-
des se está llevando a cabo desde el 
Departamento Central de Servicios 
Sociales, ubicado en la Plaza de los 
Carros, s/n.

      
Concejalía Acción
Social

“Las bonifiaciones irán 
destinadas a familias 

numerosas, tener bajos 
ingresos mensuales y 
vulnerabilida social”

“
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aCeFGuía del Viajer

Recorremos los paisajes 
de Suiza en 4 días

 - Cascadas, montañas y, por supuesto, chocolate - 
Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Maeva Bosque/ @MaeeBosque
El país helvético destaca por sus verdes montañas y sus ex-
tensos lagos. Además, de por su producto estrella: el chocola-
te. Aunque hay muchos rincones pintorescos, nosotros te pro-
ponemos descubrir el Valle de Lauterbrunnen -“solo fuentes”- 
en el cantón de Berna, subir a la cima de Europa –Top of Eu-
rope- y visitar Lucerna, son algunas de las paradas obligadas.

Día 1 – Centro de Zurich
Aterrizamos en Zurich a primera hora de la ma-
ñana. Para el itinerario que vamos a hacer, es el 
lugar más práctico, puesto que todos los pun-
tos que vamos a visitar se encuentran en la par-
te alemana. Aunque el vuelo es un poco más 
caro que a Ginebra, compensa porque el pre-
cio de los trenes es elevado. Visitaremos la ciu-
dad más importante de Suiza, pasando por la 
Catedral Grossmünster, de carácter protestante, 
con sus inconfundibles torreones. Visitar el lago, 
o alguna de las calles más comerciales, como 
Bahnhofstrasse, cerca de la estación de tren. 
Proponemos, para concluir, deleitarnos con una 
de las mejores chocolaterías de Suiza: 
Sprüngli. Eso sí, preparad la cartera. 

Día 2 – Cascadas 
en Lauterbrunnen
Nos preparamos para visitar las 72 cascadas que componen 
Lauterbrunnen, un pequeño pueblo en el centro del país. A 
escasos kilómetros, se encuentran las cascadas subterráneas 
de Trümmelbach, las mayores de Europa. 

El precio es muy competitivo: 11 CHF. Aconse-
jamos visitarlas a última hora de la tarde para 
evitar aglomeraciones, pero recordad que cie-
rra las 17:00h. Para los bolsillos más espléndi-
dos, recomendamos subir a Top of Europe des-
de Lauterbrunnen en tren. Cuesta unos 184 
CHF. La inversión vale la pena; durante la subi-
da hasta los 3.500 metros podremos hacer parada en 
dos glaciares para terminar en la cima Jungfraujoch. 

Día 3 - Interlaken
Siguiendo nuestra previsión, continuamos visitando grandes 
paisajes. Es el turno de Interlaken, que significa “entre lagos”. 
Sus grandes balsas de agua – lagos de Thun y Brienz- se pue-
den contemplar desde el mirador de Harder-Kulm. Al ser un 
punto de referencia turística, muchas de las rutas de los tre-
nes panorámicos parten desde esta zona. Podemos realizar 
excursiones como la más que recomendable, al Castillo de 
Oberhofen. Visitar el inte-
rior no es nada caro: 8 CHF. 

Día 4 – La joya: Lucerna
Sin duda, uno de los pue-
blos más singulares de la 
Confederación Helvética es 
Lucerna. La seña de iden-
tidad más importante de la 
composición de la ciudad 

es el puente de Kapellbrücke o “Puente de la Capilla”, junto con el 
famoso torreón Wasserturm. Tampoco podemos volver de nues-
tro viaje sin conocer el León de Lucerna. Si queremos, además 
de recorrer sus calles, disfrutar del buen ambiente de la ciudad, 
podemos visitar el KKL o Museo del Transporte, y ver los caros 
relojes de la famosa cadena Bucherer. Un país quizá no apto para 
todos los bolsillos, pero que realmente, vale la pena.

 

Chocolatería suiza Sprüngli

 Monumento al León moribundo de Lucerna o León herido

Pueblo de Lauterbrunnen

Cascadas de Trümmelbach Castillo de Oberhofen 
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Gonzalo Serrano vuela en el Mundial

Nuestra Escuela de Tenis, 
la mejor cantera nacional
Así lo ha reconocido el Registro 
Profesional de Tenis de España

El ciclista de ElCartucho.es consigue el trigésimo 
primer mejor tiempo en la crono sub-23 en Catar

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Alcalá de Henares puede presu-
mir de su cultura, su historia y sus 
imnumerables monumentos. Aho-
ra, también puede presumir de su 
deporte y, en concreto, de un club 
que desde hace años no para de 
darnos alegrías. 

La Escuela de Tenis Alcalá ha ga-
nado el premio a la Mejor Escue-
la de Tenis de España en el año 
2016, un reconocimiento más que 

merecido para un club que no ha 
parado de crecer durante los últi-
mos años. 

Una mina de talento
Las pistas alcalaínas, con la voz de 
Jorge Mendieta arengando a los 
jóvenes tenistas, han visto crecer 
a algunos de los mayores talentos 
de nuestra región y, en un futuro, 
de nuestro país. 

Sin ir más lejos, durante los últi-
mos años hemos podido compro-

bar dicho talento en cada una de 
las competiciones donde ha esta-
do presente la Escuela. A nivel na-
cional, nuestros chicos siempre se 
suelen colar en las rondas finales 
de cada torneo, enfrentándose en-
tre ellos para alzarse con el trofeo.

Un éxito trabajado
Con una historia que comenzó en 
el año 79, el club no ha dejado de 
crecer, potenciando el nivel depor-
tivo, pero, sobre todo, el nivel hu-
mano y educativo. Como decimos, 
un reconocimiento más que mere-
cido por el gran trabajo que se rea-
liza en la Escuela desde hace años. 
¡Enhorabuena, chicos! Uno de los equipos de nuestra Escuela Tenis de Alcalá

Nuestro ciclista, Gonzalo Serrano, durante la crono del Campeonato de Europa de este año celebrado en Plumelec (Francia)
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El 2016 será un año que difícilmen-
te olvide uno de nuestros depor-
tistas. Gonzalo Serrano, corredor 
del equipo alcalaíno ElCartucho.es, 
está presente en el Mundial de ci-
clismo que se está celebrando en 
Doha (Catar). Representando a 
nuestro país, Gonzalo está partici-
pando dentro de la categoría Sub-
23, enfrentándose a los mejores 
ciclistas jóvenes de todo el mundo.

 Gonzalo era, además, la baza 
española en la prueba de contra-
rreloj, que se celebró el pasado lu-
nes, 10 de octubre. 

Buena crono
Nuestro joven ciclista -tiene, aún, 
22 años- se está enfrentando a su 
primer Mundial, lo cual no se ha 
visto reflejado en la pista. Con al-
gunos detalles por pulir, Gonza-
lo realizó una gran crono, volando 
por las calles de la capital catarí. 

En el primer paso, el corredor ma-
drileño marcó el décimo octavo me-
jor tiempo, mostrándose muy serio 
y concentrado durante la prueba.

En el segundo y tercer paso, Gon-
zalo se mantuvo en los mismos 
tiempos, cruzando la meta en 36 
minutos y 49 segundos.

Así, nuestro deportista fue trigé-
simo primero, importando mucho 
más la experiencia ganada que el 
resultado obtenido. 

Sin embargo, ni él ni el resto de ci-
clistas pudieron acercarse a los tiem-
pos de los corredores alemanes, muy 
superiores durante toda la crono. 

Seguir disfrutando
Tras esta grata experiencia, Gonza-
lo se enfrenta a un nuevo reto, una 
nueva prueba para seguir disfrutando 
del Mundial. El líder del ranking sub-
23 en nuestro país correrá, el jueves 
13 de octubre, la prueba en ruta jun-
to al resto de ciclistas españoles. 

Gonzalo intentará ayudar a Iván 
García, la punta de lanza del com-
binado nacional de cara a conse-
guir una posible medalla mundial. 

Un orgullo para Alcalá de Hena-
res tener a Gonzalo Serrano en las 
filas del Equipo Ciclista Cartucho.es y 
seguir disfrutando de cada una de 
sus victorias. 

Próxima Prueba

Jueves, 13 de octubre 
13:00 - 16:55 horas / Teledeporte

Prueba en ruta Sub-23
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Nuestro equipo suma cuatro victorias en los cuatro partidos ligueros en El Val

Joselu está 
siendo el 
mejor guía 
del Alcalá
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Los de Joselu cuentan sus partidos en casa por 
victorias y se han metido en los puestos de playoff

El Val lleva en volandas a nuestro Alcalá

      
Joselu Sánchez
Entrenador

“Espero que las gradas 
de El Val se llenen en las 

próximas jornadas, porque 
va a ser importante para el 

futuro”

“

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Tenemos que mejorar la efectivi-
dad de cara a gol para no pasar-
lo tan mal como lo pasamos en 
los últimos minutos”, nos cuenta 
el entrenador que ha conseguido 
devolver al Alcalá a los puestos de 
playoff de Tercera división.

Joselu está tranquilo, aislado de 
la ilusión que se respira en la ciu-
dad por la buena marcha del equi-
po. Un equipo que, además, se 
crece cada vez que salta a jugar 
al Val: contra el Aravaca sumó su 
cuarta victoria en casa en lo que 
va de temporada. 

Pies en el suelo
El propio míster rojillo es conscien-
te de que todas las rachas tienen 
un final: “Lo más importante es 
que se prolongue lo máximo posi-
ble y, sobre todo, que los chavales 
sigan compitiendo como lo están 
haciendo ahora”.

Los nuestros consiguieron meterse 
entre los cuatro mejores del grupo 

7 con los tres puntos consegui-
dos en la séptima jornada, pero, 
para el ex capitán alcalaíno, hay 
que ir partido a partido. “Me 
alegro de que la gente se ilu-
sione y sueñe. Yo solo sé que 
en la octava jornada juego en 
Pinto, que es un campo difí-
cil y no me importa nada más 
que conseguir tres puntos en 
Pinto. Lo demás, ya vendrá”. 

Una gran virtud
Joselu Sánchez ha consegui-

do impregnar al grupo su carácter 

competitivo y podemos ver refleja-
do en el césped lo que era él como 
jugador:  “Algo estaremos hacien-
do bien todos en conjunto cuando 
el equipo lleva encajados dos goles 
solo en siete partidos. Eso significa 
que todo el grupo está trabajando 
junto para conseguir un objetivo”.

La defensa está siendo clave en 
este gran arranque de temporada. 
“Si consigues estar bien en defensa 
y dejar la portería a cero, sabes que 
puntúas. Sin embargo, si marcas tres 
goles, pero te marcan cuatro, te vas 
a casa con cero. A partir de dejar la 
portería a cero puedes conseguir co-
sas. Esa es nuestra base”.

Vuelta a casa
“La filosofía del club es la misma de 
cuando me fui”, nos explica Joselu, 
que, asegura, “es lo que he intenta-
do transmitir desde que he vuelto, lo 
que aprendí desde el primer día que 
entré aquí hace 20 años: que cada 
balón es importante, cada partido es 
el último y un conjunto puede muchí-
simo más que las individualidades”.

Pero, si hay un detalle a mejo-
rar para el míster complutense es el 
apoyo de los alcalaínos: “Espero que 
las gradas del Val se vayan llenando 
en las próximas jornadas porque va 
a ser importante de cara al futuro. 
Creo que es un pena que una ciudad 
como Alcalá de Henares, con tantos 
habitantes, que El Val presente esas 
entradas todos los días”. 

Joselu ha devuelto la ilusión a la 
RSD Alcalá y a todos los aficionados, 
unos aficionados encantados al ver a 
su equipo en la parte alta de la clasifi-
cación. Pinto, Villaverde, Parla y Alco-
bendas medirán las posibilidades de 
un grupo que no para de crecer. 

CLASIFICACION
EQUIPOS Ptos. Jug.

1      Inter de Madrid 16 7
2 Getafe B 16 7
3 Leganés B 14 7
4   RSD Alcalá 13 7
5   Atlético B 12 7
6         Pozuelo de Alarcón 10 7
7 Alcorcón B 10 7
8 Santa Ana 10 7
9   Atlético Pinto 9 7

10  Villaverde 9 7
11 Rayo B 8 7
12        Alcobendas Sport 8 7
13  Villanueva 8 7
14 Alcobendas 8 7
15    San Fernando 7 7
16    Unión Adarve 7 7
17 Parla 7 7
18    URJC Móstoles 7 7
19 Aravaca 6 7
20    Trival Valderas 5 7
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Los deportistas alcalaínos ya pueden solicitar estas ayudas

Algunas de las chicas que disputaron el Torneo

Nuestros jugadores tras la primera victoria
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Serán destinadas a deportistas que participen 
en competiciones oficiales de forma no profesional

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Alcalá de Henares ha presentado 
nuevas ayudas económicas para 
las entidades deportivas o los de-
portistas de nuestro municipio que 

Los deportistas locales podrán 
optar a las ayudas económicas

Alcalá vivió el 
mejor torneo 
de benjamines 
de nuestro país

Los equipos de 
Alcalá sufren 
en Preferente

El Baloncesto Alcalá ilusiona 
con su arranque de campaña

El fútbol 7 femenino se dio 
cita en Alcalá de Henares

hayan participado en competicio-
nes oficiales y de manera no pro-
fesional entre el 1 de enero y el 30 
de septiembre de 2016.

Con esto, desde la concejalía de 
Deportes se pretende incentivar la 

práctica deportiva en nuestro mu-
nicipio y dar su merecido premio a 
los deportistas alcalaínos que tan 
bien nos han representado duran-
te la última temporada.

Dichas ayudas podrán solicitarse 
desde el pasado miércoles 5 de oc-
tubre, y hasta el próximo día 2 de 
noviembre, en horario de 9 de la 
mañana hasta las 14 horas en la 
misma concejalía de Deportes, si-
tuada en la Casa del Deporte, en la 
Avenida Virgen del Val, 4.

Una nueva inversión
Estas nuevas ayudas, que serán de 
un total de 19.100 euros a repartir 
entre todos los deportistas que pre-
senten todos los requisitos, se su-
man a las que Alcalá puso en mar-
cha este pasado mes de septiembre, 
con las que aportarán 55.900 euros 
para subvencionar a los clubes de-
portivos de nuestro municipio. 

Un aporte muy necesario en un 
municipio en el que el talento está 
por explotar. Los principales bene-
ficiados son nuestros deportistas, 
aquellos chicos y chicas que llevan 
el nombre de Alcalá a lo más alto 
en cada competición.

@DonAntonioCG
Real Madrid, Atlético de Madrid, 
Rayo Vallecano o C.F. Fuenla-
brada fueron algunos de los 
clubes representados, por sus 
equipos benjamines, en la I Li-
ceo Cup Alcalá, que se disputó 
el pasado 1 de octubre en los 
campos de fútbol de El Juncal. 

El Atlético de Madrid se al-
zaría, finalmente, con un título 
muy peleado, ganando la final 
al Real Madrid por 2 a 0. 

Durante todo el torneo pudi-
mos disfrutar del buen nivel de 
todos los chicos, entre los que 
estuvieron los benjamines de 
nuestra RSD Alcalá. El respeto y 
la educación, fueron visibles du-
rante toda la competición. 

@DonAntonioCG
No ha comenzado bien la tem-
porada para nuestros equi-
pos de fútbol en Preferente. La 
RSD Alcalá B, el C.D. Avance y 
la A.D. Complutense están su-
friendo más de lo esperado en 
la nueva categoría. El filial rojillo 
solo ha sumado una victoria en 
lo que va de temporada, la que 
consiguió en la cuarta jornada 
ante las Rozas por 1 a 3. 

Sin embargo, sus números 
mejoran a los de el Avance, que 
lleva una victoria y tres derro-
tas, o a los del Complutense, 
que aún no conoce lo que es 
llevarse tres puntos. 

El campeonato acaba de em-
pezar y es pronto sacar conclu-
siones, pero no será una tempo-
rada tranquila para los nuestros.

@DonAntonioCG
El día 1 de octubre quedó en Al-
calá como el día del fútbol base, 
ya que, además de la Liceo Cup, 
se disputó un Torneo de fútbol 7 
femenino organizado por el C.D. 
Avance, la Federación madrileña 

de fútbol y la concejalía de De-
portes de nuestro municipio. 

El público pudo disfrutar del 
gran nivel de nuestras chicas y 
admirar como, día a día, el fútbol 
femenino se va haciendo un hue-
co en nuestra agenda deportiva. 

@DonAntonioCG
En el mundo del deporte, no hay 
mejor forma de ganar confianza 
que a base de victorias. Eso es lo 
que está haciendo nuestro Balon-
cesto Alcalá en este inicio de tem-
porada en la Primera Nacional. 

Los complutenses han arrancado 
de la mejor forma posible, con dos 
victorias ante rivales complicados. 

La primera llegó frente al Arroyo-
molinos por 77 a 82; la segunda, 
ante el Móstoles, al que se ganó 
por un contundente 101 a 85. Dos 
victorias que ponen a los nuestros 
cuartos clasificados e ilusionan a 
los aficionados alcalaínos, que es-
peran disfrutar este año del mejor 
baloncesto y, sobre todo, de muy 
buenos resultados. 
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Nuestro club estuvo representado de la mejor forma posible en la prueba de ultrafondo

Dos jugadores de nuestra cantera en uno de los entrenamientos

Fo
to

: C
lu

b 
Aj

al
ka

lá

Fo
to

: C
.D

. I
pl

ac
ea

La cantera del balonmano 
alcalaíno sigue dando frutos

Tres alcalaínos, en el podio de la 
exigente 100 km Madrid-Segovia

El Rugby Alcalá arranca la 
liga con victoria y derrota

Francisco Valiente, Roberto Ibáñez y Javier 
Baos fueron nuestros exitosos representantes

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Como cada año, el fin de semana 
del 17 y 18 de septiembre, se dis-
putó la prueba 100km Madrid-Se-
govia, una durísima carrera de ul-
trafondo que reúne a los más va-
lientes deportistas de todos los rin-
cones de nuestro país.

Una prueba que aúna resisten-
cia, estrategia y una buena prepa-
ración física para conseguir unir a 
pie los puntos que unen la capital 
de España con la ciudad del acue-
ducto y del mejor cochinillo. 

Nuestro Club Ajalkalá estuvo muy 
bien representado en la prueba. 

Francisco Valiente, Roberto Ibá-
ñez y Javier Baos, corredores al-
calaínos, completaron el recorrido 
con el tercer mejor tiempo de to-
dos los clasificados que se lanza-
ron a los caminos y carreteras. 

Más de medio día
Los nuestros completaron el tra-
yecto entre Madrid y Segovia en 
12 horas y 37 minutos. Un reco-
rrido que partió de la Plaza Castilla 
de Madrid, tuvo un punto interme-

dio en Navacerrada, y finalizó en 
Segovia, donde tuvo lugar el kiló-
metro 101.

Ganas de más
Nuestros tres campeones llega-
ron cansados a la meta, pero con 
ganas de repetir el próximo año 
y alzarse con un histórico primer 
puesto, merecido dado su gran 
rendimiento en la edición de 2016.

Un nuevo éxito para nuestro club 
que sigue estando muy bien re-
presentado por cada uno de sus 
miembros, que dejan, allá por don-
de van, el nombre de Alcalá de He-
nares y del Club Ajalkalá en lo más 
alto de cada prueba. Lo que es ob-
vio es que no hay distancia insalva-
ble para nuestros corredores.

@DonAntonioCG
Alcalá, como cuna de uno de los 
mejores jugadores nacionales de 
la historia, tiene la obligación de 
cuidar e incentivar este deporte. 
Algo que, por otra parte, hace 
muy bien nuestro C.D. Iplacea.

Y es que el club está de enho-
rabuena porque su cantera sigue 
dando frutos. Guillermo Crespo e 
Ismael El Korchi, cadetes de nues-
tro club, forman parte del grupo A 

en la preselección de la Selección 
madrileña cadete de balonmano. 

Nuestros jugadores están vivien-
do una experiencia única desde el 
pasado 25 de septiembre, y hasta 
el 16 de octubre, día decisivo para 
conocer la lista final de convocados.

Un paso más para nuestro de-
porte que estará representado a las 
mil maravillas por los dos jugadores 
del Balonmano Iplacea. La cantera 
alcalaína sigue dando sus frutos.

@DonAntonioCG
Metidos de lleno en plena tempo-
rada de carreras populares, los afi-
cionados al running esperan an-
siosos la celebración de una de las 
pruebas más espectaculares y bo-
nitas de todo el calendario. 

El próximo 30 de octubre, las ca-
lles de nuestro municipio queda-
rán cerradas al tráfico y acogerán 
a cientos de corredores que inten-
tarán, en algunos casos, batir sus 
mejores registros y, en otros, aca-
bar la prueba para su satisfacción.

Distintas modalidades
La carrera cuenta con diversas mo-
dalidades, no solo el 10.000 al que 
estamos acostumbrados. La organi-
zación ha querido dar un toque in-
novador a esta primera edición y ha 

incluido la Maratón por relevos. 
En ella, equipos de dos co-
rredores completarán los 42 
kilómetros en dos partes, 
uno correra la primera mi-
tad y el segundo comple-
tará la distancia con la se-
gunda mitad del recorrido. 

Por supuesto, la prueba 
alcalaína contará, también, 
con la Maratón clásica, en la 
que los mejores fondistas de la 
región se medirán por conquistar la 
ciudad de Cervantes. 

No te lo pienses y apúntate a esta 
gran carrera. Puedes realizar la ins-
cripción a través de la página web 
www.maratóndealcalá.com. No te 
quedes sin tu dorsal y participa en 
la distancia que más se adapte a ti. 
¡Apúntate y corre por Alcalá! 

La Maratón de Alcalá te está 
esperando, ¡apúntate y corre! 
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Un alcalaíno, el fUtUro de españa

Alcalá de Henares formó parte de 
la selección española que viajó al 
Campeonato de Europa de Rugby 
Seven Sub18. En sus filas estaba 
un jugador formado en la Escue-
la de nuestro Rugby Alcalá. Facun-
do López Bontempo ha sumado 
un nuevo triunfo a su corta carre-
ra. El jugador, que, además, este 
año pasará a formar parte del pri-
mer equipo del KREAB Alcobendas 
Rugby que juega en la máxima ca-
tegoría del rugby español, levantó 
la Copa de Plata al ganar en la final 
de consolación a Rusia por 31 a 5.

@DonAntonioCG
La llegada de octubre ha supues-
to la vuelta de la competición para 
nuestro Rugby Alcalá. Tras salvar 
la categoría el pasado año con un 
sufrimiento inesperado, el cuadro 
rojillo ha retomado los partidos 
oficiales y lo ha hecho de una ma-
nera un tanto irregular.

Los complutenses estrenaron la 
temporada con una victoria a do-
micilio que nos llenó de ilusión. Los 
nuestros visitaron a un Tasman 
Rugby de Boadilla mermado por 
las bajas de este verano. Aunque 
nos costó entrar en el encuentro, 
un ensayo en los primeros minu-
tos decantaron la balanza para los 

alcalaínos, que terminarían ganan-
do el partido por 5 a 19. 

Dolorosa derrota
Sin embargo, los nuestros no fue-
ron capaces de estrenarse oficial-
mente en casa con victoria. Visita-
ba en Antonio Machado el Arqui-
tectura Rugby, que fue por delan-
te durante todo el encuentro. La 
reacción de los complutenses en 
los últimos minutos no dio sus fru-
tos y la victoria no pudo quedarse 
en Alcalá de Henares. 

De esta forma, el Rugby Alcalá 
es quinto en la clasificación y, aho-
ra, visitará a Majadahonda y recibi-
rá al CAU Metropolitano. 
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Facundo con la selección 
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AlcAlAínos por el mundo
Este mes viajamos a Riga, en Letonia, con Beatriz Martínez

Octubre nos lleva hasta Riga, una 
ciudad situada en letonia, con 
Beatriz Martínez Morán, de 27 
años de edad. Es diplomada en 
Magisterio con especialización en 
música.

Beatriz Martínez está en una de las 
ciudades más arquitectónicas que se 
conocen Riga. Está trabajando como 
lectora en la Academia de Cultura de 
Letonia, una Universidad donde se 
estudia todo lo relacionado con la cul-
tura: arte, música, lenguas, historia, 
gestión cultural, etc.

“Todos los años la AECID y el Mi-
nisterio de Exteriores convoca lec-
torados en universidades de todo 
el mundo. Decidí intentarlo de nue-
vo, puesto que ya lo había intentado 
otras dos veces anteriormente, en-
vié mi Curriculum Vitae, mis títulos 
y una carta de motivación. Cuando 
me enteré de que me habían selec-

cionado  seguí echando CVs por-
que no sabía muy bien si me iban 
a coger. Llevo en Riga desde fina-
les de agosto y estoy encantada”, 
nos cuenta nuestra alcalaína.

Adaptación al letón
Una de las cosas más difíciles 
cuando nos vamos fuera de nues-
tro país es adaptarse sobre todo 
al idioma.Beatriz confiesa que uno 
de los inconvenientes de este país 
es el idioma, pues el letón o el ruso 
(que también se utiliza) no son de 
los idiomas más comunes como 
puede serlo el inglés. 

“Una de las cosas que hay que 
aprender es que es frecuente y tí-
pico encontrar agua con gas, así 
que si no te gusta con gas (como 
en mi caso) y compras dos litros 
por despiste acaba siendo algo 
bastante molesto y frustrante”, nos 
explica Beatriz.

Además, hablar letón es bastante 
complejo, por lo que hacer las co-
sas básicas como hacer la compra 
se convierte en un absoluto reto. 

Y esto puede corroborarlo nues-
tra vecina de Alcalá: “me cues-
ta mucho hacer la compra por-
que todo está en letón o en ruso, 
y aunque estoy aprendiendo letón, 
tengo que decir que es muy difícil. 

Hay muchos productos que qui-
zá son parecidos a los españoles, 
por ejemplo los embutidos, pero a 
veces no sé qué llevan o de qué 

están hechos, así que por ahora la 
compra se basa en prueba y error, 
es decir, lo compro y si me gusta 
repito. He aprendido cosas básicas 
como leche o queso, pero a veces 
no es suficiente. 

‘Echo de menos mi entorno’
Distanciarse de los nuestros, de 
nuestro entorno, no es plato de 
buen gusto, aunque es cierto que 
no todo el mundo lo afronta de la 
misma manera. Beatriz confiesa 
que “lo difícil es hacer nuevos ami-
gos, buscar nuevas actividades y, 
por supuesto, empezar de nuevo 
con todo el papeleo que este tipo 
de cambios conlleva. Se echa de 
menos a la familia, al novio y a 
los amigos. Y por supuesto la 
comida y el sol”.  “Dicen que 

Riga es la ciudad 
de las mil caras 

y esto es porque los edificios son 
de estilo Art Nouveau. Siempre ca-
mino mirando hacia arriba porque 
los edificios tienen un detalle que 
no has visto antes”, nos cuenta en-
tusiasmada Beatriz. 

Nuestra alcalaína confiesa que 
volverá a España, pero en vacacio-
nes, porque aquí le esperan, por lo 
menos, 3 años. 
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CALABAZA: Sin duda algu-
na, la calabaza es la verdu-
ra otoñal por excelencia, y no 
solo por las decoraciones 
que con ella podemos 
hacer en Halloween, 
sino por la can-
tidad de deli-
ciosas rece-
tas que se 
p u e d e n 
preparar 
con ella. 

UVAS: Aún queda mucho 
para la cuenta atrás 
para el fin de año, 
y es que no 
solo tene-
mos que co-
mer 12 uvas 
anuales, son 
un postre per-
fecto. Además, 
combinan perfec-
tamente con la 
carne y las salsas, 
¡pruébalo!

CASTAÑAS: ¿A quién no le 
gusta dar un agradable paseo 
con un cartucho de castañas 
asadas en la mano? 

Y es el que el fresquito ha 
llegado y, con él, un placer te-
rrenal como son las castañas 
asadas, no pierdas la oportu-
nidad, que el otoño-invierno 
no dura eternamente. 

Si hay un plato que ilustre la gastronomía madrileña, es este

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
¡Por fin llegó el otoño! Y, con él, el 
fresquito, los paseos otoñales, sin el 
fastidio de tener que ir evitando el sol, 
y, sobre todo, llega la hora de desem-
polvar nuestras ollas y cazuelas.

La gastronomía española es una 
de las más ricas del mundo, eso es 
algo conocido por todos, pero si tu-
viéramos que elegir el mejor -y más 
arraigado- “puchero”, por antono-
masia, este sería el cocido, sin lugar 
a duda. Y, siendo madrileños como 
somos, pecado sería no hablar del 
Cocido Madrileño. 

Comida con Historia
El Cocido, en general, es un gui-
so muy famoso, pero que ha teni-
do que luchar, con cuchara y tene-
dor, para llegar a la carta de los gran-

des restaurantes. Una comida para 
los menos pudientes, que pese a su 
delicioso sabor, los burgueses recha-
zaban por su humildad. Humilde o 
no, este plato ha convivido durante 
muchos siglos con la corona, ya que 
fue el plato predilecto de Carlos I y 
Felipe II, y, al parecer, esta tradición 
continuó ligada a la corona. 

Que no falte de nada
Los secretos de un buen Cocido Ma-
drileño pasan por sus ingredientes, 
así como por elaborar bien cada uno 
de los “capítulos” que comprende 
este puchero, y es que, si algo dife-
rencia al Cocido de Madrid con el res-
to de España, es la partición en tres 
platos de este almuerzo.  

El primer capítulo, a modo de intro-
ducción, nos “despierta” el estómago 
con un caldo sabroso y potente, sola-

mente acompañado por unos fideos. 
Un caldo que aúna todos los sabores 
del cocido, resultado de cocinar todos 
y cada uno de los ingredientes, desde 
las verduras hasta la “pringá”. 

El segundo capítulo normalmente 
servido al centro de la mesa, consis-
te en un buen plato de verduras -re-
pollo, zanahoria, patata- y garbanzos. 

Como punto final, y guinda para 
el pastel de muchos, llega la “prin-
gá”, es decir, todos los ingredientes 
cárnicos del cocido -morcillo, falda 
de ternera, pollo o gallina y pance-
ta, así como la morcilla y el chorizo-. 
Como ves, una receta sabrosa, com-
pleta, desde su inicio hasta el final, 
además de cómoda, ya que si no te 
gusta algún capítulo de esta gran re-
ceta, te lo saltas y pasas al siguiente.

Y ahora sí que sí, bon appétit! ¡Y a 
comer como reyes!

Descubre el secreto 
del Cocido Madrileño

Productos otoñales
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Mindfulness
Aprende a dejar que fluya y mejora tu capacidad 

para mantener la perspectiva y relajarte
Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Existe alguna manera de adoptar la actitud correcta a la 
hora de enfrentarnos a nuestra vida cotidiana? Aunque es 
un término bastante novedoso, muchas personas ya están 
poniendo en práctica el Mindfulness. 
Pero, ¿qué es exactamente y para qué me sirve?

Encuentra tu espacio
También se conoce como Atención Consciente, y es una 
práctica que nos lleva a tomar conciencia de las distintas fa-
cetas de nuestra experiencia en el momento presente. Po-
demos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos, 
cómo nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y 
cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de 
nuestra vida. Normalmente, nuestro estilo de vida nos hace 
prestar atención a las actividades del momento, sólo con 
una pequeña parte de nosotros mismos, mientras la men-
te y los pensamientos están en otra cosa completamente. 
Vivimos con el modo “piloto automático” puesto, ocupándo-
nos de nuestras cosas con muy poca conciencia de los deta-
lles de nuestra experiencia del momento y sin ni siquiera dar-
nos cuenta de las intenciones que motivan nuestras acciones.

Quiero probar
Comenzar con unos ejercicios básicos será suficiente para 
que empieces a comprobar el resultado:

- Un minuto de Atención Plena: Durante los siguientes 
60 segundos, tu tarea consiste en centrar toda tu atención en 
la respiración. Deja tus ojos abiertos y respira normalmente. 

- Observación consciente: Recoge un objeto que ten-
gas a tu alrededor. Puede ser una taza de café o un lápiz, 
por ejemplo. Colócalo en tus manos y permite que tu aten-
ción sea totalmente absorbida por el objeto. Solo observa.

- Cuenta 10 segundos: cierra los ojos y concéntrate úni-
camente en contar hasta diez. Si tu concentración tiende a 
dispersarse, empieza de nuevo en el número uno.

- Señales de atención: Céntrate en la respiración cada vez 
que una señal específica se produzca. Por ejemplo, cada vez 
que suene el teléfono, rápidamente pon tu atención en el mo-
mento presente y mantén la concentración en la respiración.

- La respiración consciente: Todo lo que tienes que hacer 
es quedarte quieto y concentrarte en la respiración durante un 
minuto. Comienza por inhalar y exhalar lentamente. Un ciclo 
debe durar aproximadamente 6 segundos. Simplemente cén-
trate en tu respiración durante un minuto. Repite varias veces.

“Recuerda un momento en el que estuvieras felizmente 
absorto en una actividad, quizá pintando, tocando músi-
ca, contemplando una hermosa puesta de sol, cocinando 
o trabajando en algo que te gusta. Cuando estás plena-
mente atento dejas de sentirte torpe, temeroso o separa-
do y te sientes uno con la actividad que estás llevando a 
cabo. Sientes que moras en un presente atemporal y que 
tu cuerpo, tus sentidos y la actividad forman parte de la 
misma totalidad armoniosa.”

Jon Kabat-Zinn
Creador del Mindfulness
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Cuando el Presidente de 
la República visitó Alcalá
Manuel Azaña regresó a su ciudad durante la Guerra Civil

El presidente de la última Repúbli-
ca española que ha habido en nues-
tra historia, procedía de una familia 
afincada desde al menos varias ge-
neraciones en Alcalá. Es más, su pa-
dre llegó a ser alcalde de nuestra 
ciudad –inauguró la mítica estatua 
de Cervantes- el cual a su vez, pu-
blicaría una obra de referencia para 
todos los estudiosos de la historia 
complutense titulada “Historia de la 
ciudad de Alcalá de Henares”, la cual 
sería publicada en dos tomos.

Un alcalaíno en política
Manuel Azaña sin embargo, llegó a 
desarrollar una carrera política más 
ambiciosa alcanzando altas posicio-
nes en la recién creada República, 
hasta que en Mayo de 1936, ape-
nas dos meses antes del estallido de 

El Parque natural, más conocido como “los cerros” es un en-
torno prácticamente idílico el cual, bañado por las aguas del 
río Henares se alza impertérrito, cubriendo con su sombra la 
ciudad de Alcalá desde tiempos inmemoriales. 

Tras la invasión islámica de la Península Ibérica, en el siglo IX 
los musulmanes se asientan en el valle del Henares, fundan-
do una importante fortaleza en el corazón del Parque Natural 
alcalaíno,  conocida como Qal’ at’ Abd al-Salam la cual, pro-
tegía el núcleo poblacional  llamado “Al-Qalat-Nahar”. Como 
curiosidad, el castillo de Alcalá la Vieja aparece mencionado 
en el Cantar del Mío Cid por lo que, es innegable la importan-
cia que tuvo en la época.

El CErro dE MalvECino
y la vEra Cruz

Así con todo,  en 1.118 el arzobispo de Toledo, Bernardo de 
Sedirac prosiguiendo con la labor de reconquista llevada a 
cabo por el reino de Castilla, se dirige al mando de sus fuer-
zas a nuestras tierras. Si nuestros lectores han subido a lo que 
hoy quedan de las ruinas del castillo árabe que antes domina-
ba la zona, podrán darse cuenta de la enorme dificultad que 
entrañaba el asalto a la fortaleza por parte de un ejército rival. 

Bernardo de Siderac, ordenó disponer sus tropas en el conoci-
do como el “cerro del malvecino”. Llamado así precisamente, 
porque desde sus alturas, se arrojaban hacia el castillo proyecti-
les lanzados mediante catapultas. De ahí el susodicho nombre. 
Lo cierto es que, tras diversos asaltos fallidos por parte de 
las huestes cristianas en un momento de la batalla, en el 
actual cerro del “Ecce Homo” apareció en lo alto una gran 
Cruz iluminando todo el valle. El ejército cristiano engran-

Ruinas del Castillo de Alcalá la Vieja
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José María 
García Núñez 

@artal92

la Guerra Civil, Azaña es nombrado 
presidente de la II República espa-
ñola. Son unos años muy turbulen-
tos dentro de la historia de nuestro 
país, cuyo colofón final vendría mar-
cado por la desencadenación de la 
Guerra Civil, iniciada en 1936 y hasta 
1939. Es precisamente en este con-
texto, en el que un 12 de Noviembre 
de 1937, por avatares del destino, 
Azaña debe regresar a  Alcalá con el 
objeto de presidir una multitudinaria 
parada militar del recién creado Ejér-
cito Popular. 

En total se convocaron unos 
7.500 efectivos. Sabemos que Aza-
ña, tenía una impresión negativa 
de su ciudad natal, tal y como el 
mismo afirmó tras una visita rea-
lizada apenas tres años antes; 
“he comprobado que siempre que 

vuelvo a Alcalá, regreso con los 
humores revueltos”. 

Carta de un Presidente
Durante esta breve estancia, Aza-
ña estuvo acompañado por otras 
figuras de importancia del gobier-
no republicano en guerra como 
Juan Negrín –Jefe del Gobierno-, 
Indalecio Prieto –Ministro de De-
fensa- y por militares tales como el 
general Miaja y el carismático Va-
lentín Casado más conocido como 
“el Campesino”. 

A partir de aquí, vamos a de-
jar que sea el propio Manuel Aza-

Manuel Azaña durante su visita a Alcalá de Henares, en plena Guerra Civil
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ña quién describa a través del tes-
timonio que nos ha llegado gracias 
a sus diarios, las sensaciones que 
en él dejó la que sería su última vi-
sita en vida a Alcalá de Henares:

“Después del desfile, que presen-
ciamos desde un balcón de la calle 
Libreros, entre el gentío, descubro 
algunas caras conocidas, ya bajo la 
máscara de la vejez, que me son-
ríen y a las que me es imposible 
darles un nombre. En un balcón 

frontero se agolpa una familia. 
Al fondo por encima de las cabe-
zas de la gente menuda, una seño-
ra grave no me quita ojo. Creerá que 
está viendo al monstruo, a quien se-

guramente conoció de pequeño. 
El público se arremolina, vocifera, 
nos corta el paso. Mujeres del pue-
blo suben al estribo del coche, gol-
pean los cristales. Y una, muy dra-
mática, llorosa, se desgañita: “¡Le he 
llevado en mis brazos, en la calle de 
la imagen, le he llevado en brazos!” 
¡Pobre! Mucho tiempo ha pasado”.

decido por el milagro, redobló el ataque 
con más ímpetu consiguiendo llegar a los 
muros de la fortaleza con el consiguien-
te aniquilamiento de la guarnición mora, 
la cual se vería desbordada por la ines-
perada energía de la carga enemi-
ga.  Concluida la batalla, y en 
homenaje a este milagro 
que bien valió una ciudad, 
se erigió en lo alto del ce-
rro una ermita conocida 
como la de la vera cruz la 
cual se convirtió en un lu-
gar de peregrinación has-
ta el siglo XVII.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La voz rasgada más célebre del pa-
norama musical español, con una 
carrera a las espaldas de más de 20 
años cargada de reconocimientos, 
llenos absolutos, legiones de segui-
dores y grandes éxitos que avalan 
su profesionalidad y encanto innato.

‘Esa chica es mía’, ‘Bailar pegados’, 
‘Galilea’, ‘Déjame olvidarte’, ‘A bue-
na hora’, ‘Si te vas’. La letra de cada 
una de esas canciones nos viene a 
la mente casi sin esfuerzo. De 1989, 
con su primer Disco de Platino en 
España, a 2016, donde ya se cuen-
tan en millones las cifras de sus ven-
tas, Sergio Dalma ha puesto banda 
sonora a los sentimientos y emocio-
nes de toda una vida. 

“Siempre hay escenarios que imponen más 
que otros; Alcalá de Henares es uno de ellos”

El barcelonés actuó en el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares el pasado 17 de septiembre
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Sergio Dalma, artista que puso el broche de oro a las actuaciones de los 
‘Conciertos de la Muralla’, habla para los micros de ‘SomosRadio’

      
Sergio Dalma,

 Artista

“Me pongo insoportable 
cuando no trabajo; es 

como una droga, necesito 
subir al escenario”

“
En SomosRadio y SoydeAlcaládeHe-
nares charlamos con uno de los es-
tandartes de la música -e invitado de 
honor en los Conciertos de la Mura-
lla el pasado 17 de septiembre- que, 
con sus modestas palabras, parecie-
ra no ser consciente del imperio ar-
tístico que ha logrado construir. 

Seguir impresionando 
17 son los discos que Sergio Dal-
ma ha editado a lo largo de su tra-
yectoria. Para otros pudiera ser un 
hándicap, no en el caso de Dalma. 
Aunque el artista reconoce, entre 
risas, que sorprender al público 
“cada vez cuesta más”. 

“A la hora de lanzar un nuevo tra-
bajo”, explica Sergio, la clave es “plas-
mar las inquietudes que tienes como 

músico. Nunca puedes dejar de tener 
esa sensación de curiosidad”. 

A leguas se nota que no hablamos 
con un amateur. A cada pregunta le 
sucede una respuesta en forma de 
lección de vida, personal y profesio-

nal. Como cuando insistimos en sa-
ber si un cantante tan consolidado 
sigue teniendo que controlar el ‘vér-
tigo’ a un nuevo tema. “Intento que 
no aflore ese miedo, porque uno 
siempre saca canciones con las que 
acierta y otras con las que no, y 
eso no puede con-
vertirse en una 
obsesión”.

Estilo ‘Dalma’
Sergio Dalma llegó 
a Alcalá en septiembre 
para presentar el directo 
de ‘Vía Dalma’ (2015), 
un trabajo fresco que, se-
gún el artista, a muchos “les 
recuerda a los principios de mi ca-
rrera”, lo que considera buena señal, 
porque “la marca de la casa -bromea 
Sergio- y el estilo y personalidad de 
cada uno no se debe perder”.

Una esencia que no para de 
crear y que no toma -ni per-
mite-, apenas, descanso. “Me 
pongo insoportable cuando me 
paro. Echo de menos esto; es 
como una droga, necesito subir al 
escenario”, confiesa con humor. Aún 
así, el barcelonés cede a que “cuan-
do termine la gira, descansaré para 
preparar un nuevo proyecto y estar 
un poco ausente de la vía pública”.

Punto de inflexión
“Las ganas de ser artista te nacen 
desde muy pequeño”, dice, cuando 
hablamos sobre las decisiones im-
portantes que ha tenido que tomar a 
lo largo de su dilatada carrera. Con 
pros y contras, Sergio asegura que 
“en ningún momento dejo que la 
fama se me indigeste” y que inten-
ta “disfrutar de mi trabajo, que es lo 
que siempre he querido”.

Explica que no ha llegado a 
vivir un ‘punto de no retorno’, y 
que “todas las decisiones las he 
intentado tomar en equipo” por-
que “hay un montón de gente de-
trás, velando por que esto funcione”.

Comprobado: la elegancia y cali-
dad de la música de Sergio Dalma 
es el fiel reflejo de su persona.
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@MaeeBosque
“DATE OCIO, DATE VIDA”. Ese 
es el lema bajo el que este año 
Alcalá de Henares ofrece diver-
sas actividades y disciplinas, 
como artes plásticas, danza, fo-
tografía o música, entre otras. 
Además, también cuentan con 
otras propuestas, como la po-
sibilidad de hacer viajes, cursos 
de voluntariado o monitores.
 
Importantes novedades
Para el curso 2016-2017 se ha 
previsto la incorporación de va-
rias actividades novedosas, 
como los Talleres en Familia, 
con los que se promocionará el 
aprendizaje en diversas espe-
cialidades de esta rama artística 
y entre personas de diferentes 
edades. Por otra parte, el Taller 
de Danza ofrecerá importantes 
descuentos para celebrar el XXX 
Aniversarios de las actividades 
para jóvenes de nuestra ciudad. 

Otra importante novedad es 
la participación del taller en el 
proyecto CONUR, una iniciativa 
de danza contemporánea y ur-
bana cuyo objetivo es el de pro-
mover la formación de calidad 
con la creación de una compa-
ñía pre-profesional. 

Juventud 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alcalá de Henares prepara las tablas 
de sus escenarios para acoger una 
nueva temporada cargada de músi-
ca, circo y, por supuesto, teatro. 

Las programaciones de los dos es-
pacios artísticos más emblemáticos 
de la ciudad, el Teatro Salón Cervan-
tes y el Corral de Comedias, se han 
presentado el 19 de septiembre y el 
6 de octubre, respectivamente.

El Corral de Comedias y el Teatro Salón Cervantes 
presentan la programación preparada para 2016/2017

De izq. a drcha., el Corral de Comedias y el Teatro Cervantes. Los espacios escénicos complutenses se preparan para recibir las puestas en escena de la temporada 2016/2017

Suso Abad acudió a la presentación
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El teatro complutense arranca su 
nueva temporada: ¡arriba el telón!

celebra el XXX 
aniversario de 
sus actividades

Teatro Salón Cervantes
“Más abierto que nunca”, así se ha 
definido el carácter que adopta el 
Cervantes en esta ‘nueva era’. 

Un total de 29 representacio-
nes conforman la parrilla, según la 
concejala de Cultura, María Aran-
guren, además de repetirse las jor-
nadas de puertas abiertas (11 y 12 
de octubre) del pasado año. En-
tre los invitados, Lluis Homar, Lola 
Herrera, Juanjo Artero o José Sa-

cristán, sumados a artistas locales 
como LosDedae o Nene -que acu-
dió, también, a la presentación del 
programa- pasarán por el Teatro, 
que contará, como novedad princi-
pal, con funciones matutinas para 
atraer a un público más familiar.

 
Corral de Comedias
‘Dos nuevos entremeses, nunca re-
presentados’ (8 y 9 de octubre) da 
el pistoletazo de salida a los espectá-

culos del Corral para esta temporada, 
cargada de obras político-sociales de 
la historia reciente, como el asalto a 
la casa de Bin Laden o el diálogo en-
tre terroristas de ETA y sus víctimas. 

Siguiendo con su peculiaridad es-
cénica, el Corral acogerá desde mú-
sica antigua, música negra america-
na o cuplés, pasando por muñecos, 
títeres u objetos, hasta llegar a dan-
za contemporánea, flamenco o circo.

Todo ello contimentado con la 
garantía de una experiencia singu-
lar que solo puede ofrecer un corral 
del siglo XVII cuando sube a sus ci-
mientos una programación de crea-
dores y espectadores del siglo XXI.
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Cortometrajes, óperas primas, exposiciones, charlas, talleres, conciertos 
y un sinfín de actividades aterrizan en Alcalá del 4 al 11 de noviembre

El aragonés ha recibido el ‘Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las 
Letras’ por su dilatada carrera como cineasta, fotógrafo y escritor
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Celebra los 46 años de ‘ALCINE’

Carlos Saura, protagonista de los 
‘Premios Ciudad de Alcalá’ 2016

¿Quieres convertirte en jurado?

Todos aquellos que estén interesados, 
¡pueden formar parte del jurado del 
Festival ‘ALCINE’ el próximo noviem-
bre! El plazo de inscripción está abierto 
hasta el 14 de octubre (¡date prisa!) a 
través de www.alcine.org. 

Si resultas elegido, formarás parte del 
jurado del ‘Certamen Nacional de Corto-
metrajes’, del ‘Certamen Europeo de Cor-
tometrajes’, de ‘Pantalla Abierta’ (óperas 
prima del año) y de ‘Pantalla Cero’ (largos 
independientes). Los carnets se po-
drán recoger a partir del 24 de octubre.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las grandes apuestas de la 
ciudad complutense es el cine, con-
servando una calidad impecable y 
soportando la presión de unos pre-
cios que sean asequibles para todos 
los vecinos y vecinas, porque la cul-
tura no entiende -o no debería en-
tender- de estatus sociales o situa-
ción económica.

En ese mantra se mueven los ci-
clos de cine que organiza Alcalá, 
como el actual en marcha ‘Elke In-
fantes. Los Derechos Humanos en 
el Mundo, con proyecciones cada 
miércoles y jueves, a las 18:30 y 
21:00h, en el Teatro Cervantes; 
o como es el caso del gran Festi-
val ‘ALCINE’, que cumple este 2016 
nada más y nada menos que 46 
ediciones a sus espaldas. 

La llegada de ‘ALCINE’ será el 
próximo 4 de noviembre, alargán-
dose hasta el día 11 de noviem-
bre, con multitud de cortometra-
jes, óperas primas, exposiciones, 
charlas, talleres, conciertos y un 
sinfín de actividades que llenarán 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En el marco de la Semana Cervantina 
de Alcalá de Henares, la ciudad com-
plutense ha celebrado,  este 9 de oc-
tubre, la XLVII Edición de los ‘Premios 
Ciudad de Alcalá’, unos galardones 
que otorgan notoriedad en las cate-
gorías de Artes y Letras, Artes visua-
les, Fotografía, Narrativa, Investiga-
ción Histórica y Poesía.

Coincidiendo en fecha con el día 
en el que se conmemora el bau-
tismo de Miguel de Cervantes, el 
protagonista indiscutible de la ve-

@AmandaCoconutt
El Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares ha presentado a 
la ganadora de la 20 edición 
del premio ‘Cervantes Chico’, 
que ha ido a parar a las ma-
nos de  la escritora aragone-
sa Ana Alcolea, que recibirá 
(físicamente) el galardón en 
una gala programada para el 
próximo 20 de octubre en el 
Teatro Salón Cervantes.

En la misma cita, serán pre-
miadas, también, dos maes-
tras alcalaínas, una alumna 
del colegio ‘Escuelas Pías’ y,  
como novedad este año, dos 
madres encargadas del man-
tenimiento de la biblioteca del 
AMPA al que pertenecen.
 Las maestras premiadas son 
Beatriz Jimeno y Elena Sal-
vador, del ‘CEIP La Garena’;  
las madres galardonadas son 
Gema López y Encarna Oliva, 
del ‘CEIP Dulcinea’; y la alum-
na del colegio ‘Escuelas Pías’ 
que recibirá el premio es Olim-
pia Szumanska Kopciuch.

Trayectoria
Ana Alcolea fue profesora en el 
‘IES Alonso Quijano’ de Alca-
lá en la década de los 90, y ha 
publicado ediciones didácticas 
de obras de teatro, además de 
numerosos artículos sobre Len-
gua y Literatura, así como li-
bros para público juvenil, libros 
infantiles y libros para adultos.

Instantánea de ‘Dheepan’, film que se proyecta con ‘Elke Infantes. Los Derechos Humanos en el Mundo’, el 19 y 20 de octubre

El Alcalde junto a algunas galardonadas

Carlos Saura (izq.) recoge su premio de la mano del Alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios
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‘Cervantes Chico’ 
2016, en manos 
de Ana Alcolea

lada ha sido Carlos Saura, que ha 
recibido el ‘Premio Ciudad de Alca-
lá de Las Artes y las Letras’, de la 
mano del Alcalde de la ciudad, Ja-
vier Rodríguez Palacios, que solo 
tuvo palabras de admiración hacia 
tan prestigioso artista internacio-
nal. “Quiero transmitirte el deseo 
de que te sientas uno más de no-
sotros, un alcalaíno más”.

Unas palabras que fueron devuel-
tas con las de Saura, al manifes-
tar sentirse “muy contento de estar 
aquí, en el 400 aniversario de nues-
tro admirado Miguel de Cervantes”. 

Más talento premiado
La ceremonia, bajo las dirección de 
la actriz alcalaína (adoptiva) Yolan-
da Arestegui, anunciaba como pre-
miados en las demás categorías a Al-
berto Capón (Artes Visuales), Alfon-
so Legaz (Fotografía), Enrique José 
Fernández Tapia (Narrativa), Rodol-
fo Piovera (Investigación Histórica) y 
Jaume Mesquida (Poesía).

La entrega de los galardones co-
rrió a cargo del Alcalde, la conce-
jala de Cultura, María Aranguren, y 
el Vicerrector de la UAH, José Raúl 
Fernández del Castillo.

nuestra ciudad del mejor cine, des-
de sus directores, pasando por sus 
actores hasta, por supuesto, sus 
espectadores.

Paseo histórico
El Festival ‘ALCINE’ de Alcalá ha con-
solidado su prestigio hasta convertir-
se en uno de los certámenes de cor-
tometrajes más importantes en el 
ámbito nacional y de referencia obli-
gada para expertos y aficionados.

A lo largo de estos años, el Festival 
ha servido, gracias a esa especializa-
ción en el cortometraje y a la utiliza-
ción de este soporte como elemento 
de iniciación cinematográfica, para 

ver los primeros pasos artísticos de 
los que, luego, han sido profesiona-
les de primera fila de nuestro cine. 

Fernando Colomo, Santiago Se-
gura, Alex de la Iglesia, Mariano Ba-
rroso, Juanma Bajo Ulloa, Jordi Mo-
llá, Fernando León de Aranoa, Ale-
jandro Amenábar ó Isabel Coixet, 
entre otros, han pasado por el fes-
tival. Cabe destacar que, desde sus 
inicios, ‘ALCINE’ ha apoyado la fil-
mografía española, situada al mar-
gen de la comercialidad, bien por 
su contenido, en general de carác-
ter político o social, o por tratarse 
de apuestas diferentes o arriesga-
das, estética y creativamente.
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‘El pájaro prodigioso’, una apuesta familiar 
repleta de magia tiene una cita con nuestro  
Teatro Cervantes el próximo 23 de octubre
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14 de octubre
- XXXI Edición de la Feria 
del Libro Antiguo y de Ocasión
Lugar: Plaza de los Santos Niños
Hora: 18:30 horas
Entrada: Gratuita

15 de octubre
- ¡Vamos al mar! (Espectáculo
Infantil Encantacuento)
Lugar: B.P.M. Cardenal Cisneros
Hora: 12:00 horas
Entrada: Gratuita

16 de octubre
- “El minuto del payaso” 
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:00 horas
Entrada:  de 6 a 13 euros

19 y 20 de octubre
- Dheepan (Cine)
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 horas
Entrada: 3 euros

22 de octubre
- “Cinco lobitos” (Cuentos 
para bebés)
Lugar: B.P.M. Cardenal Cisneros
Hora: 12:00 horas
Entrada: Gratuita

22 de octubre
- “Encuentro Coral 
Cervantino” XVII Edición
Lugar: Museo Arqueológico Regional
Hora: 20:00 horas
Entrada: 2 euros

23 de octubre
- “El Pájaro prodigioso” (Cine)
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 12:30 horas
Entrada: 8 euros

Hasta el 30 de octubre
- “¿Fronteras y rejas? Parejas 
(Exposición)
Lugar: Antiguo Hospital de Santa
María La Rica
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

El Encuentro Coral Cervantino ‘Ciudad de 
Alcalá de Henares’ cumple su XVII edición

El renacer teatral del famoso ave 
Fénix aterriza en Alcalá de Henares

@AmandaCoconutt
Los aficionados a la música coral 
tienen una cita ineludible en el Mu-
seo Arqueológico Regional el próxi-
mo 22 de octubre: la XVII Edición 
del Encuentro Coral Cervantino 
‘Ciudad de Alcalá de Henares’.

Por tan solo 2 euros, podremos 
disfrutar de la armonía que nace 
cuando se unen la Schola Canto-
rum de Alcalá de Henares, la Ma-
tamala Pichoto Coral La Espadaña 
(Segovia) y el Coro Arte Vocal (Ba-
dajoz). Paz, musicalidad y deleite.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Narración, teatro gestual, másca-
ras, títeres y proyecciones son los 
elementos que conforman esta 
obra adaptada y producida por la 
compañía ‘La Maquiné’ de una for-
ma única para el disfrute de pe-
queños y mayores.

‘El pájaro prodigioso’ se basa en 
una historia que todos -o casi to-
dos- hemos escuchado alguna vez. 

Para aquellos distraídos que no 
conozcan la leyenda, Fénix era un 
ave del tamaño de un águila, de 
plumaje rojo-anaranjado y amari-
llo incandescente, de pico y garras 
fuertes, que se consumía por ac-
ción del fuego cada 500 años para 
después resurgir, según el mito, de 
sus propias cenizas. Así pues, esta 
adaptación nos cuenta que Fé-
nix lleva mucho tiempo volando, 
y el fuego de sus plumas se apa-
ga; ya casi no puede volar. Como 
hace cada 500 años, bajará al jar-
dín para poner su único huevo, del 
que renacerá del fuego con todo 
su esplendor. 

‘El pájaro prodigioso’ plantea lo 
siguiente: ¿qué pasaría si el huevo 
desapareciese?, ¿qué atroz destino 
le esperaría a nuestro plumífero pro-
tagonista? Si quieres descubrir cómo 
‘La Maquiné’ ha encontrado solución 
a este grandísimo contratiempo, no 
te pierdas ‘El pájaro prodigioso’ el 23 
de octubre, a las 12:30h, en el Tea-
tro Cervantes. Por cierto, música de 
Igor Stravinsky. Una delicia.

@MaeeBosque
Nuestra ciudad nos brinda la 
oportunidad de conocer uno 
de los momentos más duros 
de la vida de Miguel de Cervan-
tes. Nuestro más ilustre vecino, 
aparte de consolidarse como un 
gran escritor, destacó como fiel 
defensor de nuestro país. Con 
motivo del IV Centenario de su 
muerte, el Ejército de Tierra ha 
programado una serie de activi-
dades con el fin de homenajear 
a tan célebre figura como solda-
do en la época de Felipe II. 

Con una presentación muy 
didáctica, “Cervantes, Solda-
do de la Infantería Española” 
pretende acercar al público la 
parte más inquieta del escritor, 
algo imprescindible para dar 
sentido a su obra. Puedes dis-
frutar de esta exposición en el 
Antiguo Hospital de Santa Ma-
ría la Rica hasta el próximo 23 
de octubre.  La entrada a la ex-
posición es gratuita.

@Miguel_IbU
El próximo 24 de octubre se 
celebra el Día de la Biblioteca, 
con motivo de esta celebración 
la Biblioteca Cardenal Cisne-
ros acogerá el cuentacuentos 
escénico ‘Auuuu’; en la Biblio-
teca Rosa Chacel tendrá lugar 
el espectáculo de títeres ‘Mons-
truos a diestra y siniestra’; en la 
María Moliner, ‘Cuento Contigo’ 
amenizará a los pequeños; y, 
por último, la Biblioteca Pío Ba-
roja acoge el espectáculo Ma-
RRaMiaUUU.

Instantánea de ‘El Pájaro Prodigioso’, en nuestra ciudad el 23 de octubre
Cartel de la muestra expuesta

Schola Cantorum de Alcalá de Henares durante un recital

Cervantes, parte 
de la Infantería

Celebra el Día 
de La Biblioteca
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