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Nuestros vecinos 
toman la palabra

Pasamos un día con nuestro
equipo de basket veterano

Alcalá de Henares congela el 
IBI para el próximo 2017

Javier Collado nos cuenta su 
experiencia como ‘Don Juan’

Los alcalaínos opinan sobre 
la limpieza y las columnas 

de la Calle Mayor
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Esta temporada... 
El verde está de moda

Dicen que cada uno de los colores tiene unas connotaciones y 
lleva implícito un mensaje y un sentimiento. En el caso del verde, 
la psicología le otorga la serenidad y la esperanza. Dos grandes 
cualidades a las que tenemos que sumar una más y con un cariz 
muy reivindicativo: la defensa de la educación pública.

Sabemos que es un mes cargado de trascendencia política. Sería 
de esperar que hablásemos de grandes pactos, de consenso, del 
rumbo que va a tomar ahora nuestro país y el difícil camino que 
nos queda por recorrer, pero nos van a permitir que hablemos de 
algo que está por encima de signos y de colores. Se trata de la 
educación de nuestros niños. Ellos son los que realmente repre-
sentan el futuro de una nación y son ellos quienes se merecen que 
luchemos en el presente para poder asegurar un buen porvenir.

Qué mejor manera de asegurar un futuro brillante para una na-
ción que la educación. Una obviedad por la que es necesario traba-
jar cada día, sin que el debate  desaparezca de la esfera mediática. 

Numerosos colectivos de profesores, padres y alumnos, siguen 
movilizándose en pro de defender la educación pública. Una edu-
cación que asegura el acceso universal sin hacer distingos. Por 
este motivo no es de extrañar que el movimiento “Marea Verde” 
cuente con tantos apoyos y continúe su labor de movilización, 
como a la que asistimos hace tan solo unas semanas contra las 
reválidas contempladas en la LOMCE.

El verde ya no es solo un color. 
Es la bandera que reivindica un futuro. Luis Miguel 

Lastra
El triunfo de 

los perdedores

Tras la sorprendente investidura de Ma-
riano Rajoy como presidente de Gobier-
no, es fácil preguntarse quién sale ga-

nando con este desenlace. Aparentemente, 
podría afirmarse que todos. Por fin vamos a 
tener un Gobierno, después de un año sin él, 
y no se van a repetir de nuevo las elecciones. 
Sería la tercera vez que tendríamos que votar 
para elegir presidente, y la pega no está solo 
en el coste económico que conlleva, sino la 
fatiga que produce una campaña electoral en 
los votantes, hartos de dimes y diretes, men-
tiras camufladas y puestas en escena de car-
tón piedra.

Hemos perdido todos. Porque de nuevo es-
tos meses hemos visto como los intereses de 
los partidos estaban por encima de nuestras 
necesidades. No se ponen de acuerdo y solo 
una maniobra como la de derrocar al líder de 
un partido ha logrado que haya Gobierno. 

Ha perdido el PSOE. Porque si hay un gran 
derrotado, el título se lo lleva Pedro Sánchez, 
desalojado de la Secretaría General del PSOE 
por su decisión de decir ‘no’ –no es no– al 
presidente Rajoy. Con su dimisión en el ulti-
mísimo momento al acta de diputado para no 
tener que verse en la tesitura de abstenerse 
como mandaba la gestora, se confirma que 
su grupo político es el gran derrotado, desco-
sido, dividido, roto, desgarrado en dos entre 
los que tenían que abstenerse y los que te-
nían que votar no.

Ha perdido la democracia. Porque se ha de-
mostrado el escaso poder que tiene la mili-
tancia de un partido político y lo alejada que 
puede estar la cúpula de sus votantes. El 
asalto al poder por la fuerza ha eliminado de 
primera línea a un dirigente político, ponien-
do en evidencia el escaso poder de decisión 
que tenemos los ciudadanos y que lo que se 
esconde detrás de los partidos no garantiza 
en todo caso que el sistema sea estrictamen-
te democrático.

Ha perdido el PP. Porque la investidura de Ra-
joy también legitima su forma de hacer polí-
tica durante los últimos cuatro años y no da 
resquicio a la autocrítica. No hay duda de que 
la situación económica ha mejorado, pero sí 
se cuestiona si la mejora podría haber sido 
mayor. De lo que tampoco hay duda es de 
los numerosos comportamientos reprocha-
bles de sus ministros ni de que el partido está 
asolado de corrupción.

 
Se nos presenta la investidura de Rajoy como 
un triunfo y el comienzo de una nueva legis-
latura liderada por el PP como una buena no-
ticia. Se equivocan. La verdadera victoria está 
en que se ha hecho visible que Administra-
ción y Gobierno no van tan de la mano, por-
que el país ha seguido funcionando, quizá no 
a pleno rendimiento. La vida continuaba y la 
situación iba mejorando, gracias a una Admi-
nistración capaz de gestionar el día a día de 
los ciudadanos. Que siga así.
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Celtica Vane: En general Alcalá está 
bastante sucia y las carreteras destroza-
das, por lo menos en la Nueva Alcalá.

Respecto al mantenimiento de las co-
lumnas, los vecinos ya pagarán una con-
tribución y entiendo que Alcalá recibirá un 
dinero por ser patrimonio para conservar 
dicho patrimonio, por lo tanto, creo que 
le corresponde al Ayuntamiento hacerse 
cargo de su recuperación y conservación.

Inés Sánchez: En general bastante sucia. Creo que 
todos somos culpables. Usamos poco las papeleras.

Pedro Santos: Si es por Zona Histórica, corresponde al Ayuntamiento; 
si los Bares contribuyen a que se ensucie / damnifique más, que paguen 
más tasas; pero no entiendo por qué los vecinos tendrían que pagar más.

Fernando Arroyo Vilela: Hay que asfaltar toda Alcalá que esta de 
pena, y la limpieza lo mismo, pero podríamos colaborar todos los alcalaí-
nos y cuidar todo esto...

Inma Esteban Plaza: La Calle Mayor 
está limpia.

Alberto Rodríguez: Mucho que si Alcalá es Patrimonio de la Humani-
dad y todo eso. Como decimos, el centro muy bonito y las calles bien as-
faltadas. Pero, los demás barrios están hechos una mierda... por ejemplo, 
Espartales... 

Hay algunas calles que dan pena. Y deberian de hacer algo ya de una 
vez. Que se gasten el dinero en la ciudad y no solo en el centro.

Noelia Rodriguez-Barba Heras: El 
centro está bien, las columnas las debe 
pagar el ayuntamiento y el resto de Alca-
lá está de pena.

Beatriz Carracedo Pérez: La Calle Mayor tiene mucho trasiego, mu-
cha gente que va y viene y mucha actividad de comercios. Quizá, podría 
estar más limpia, pero, también, somos los propios vecinos los que debe-
ríamos poner de nuestra parte. 

Carlos Hortensia Alcorlo: En la Calle Mayor siempre hay un barren-
dero, en el resto de Alcalá la limpieza no se nota. Hay barrios bastante su-
cios. Las columnas y el mantenimiento correspondería al Ayuntamiento, 
entonces, ¿para qué somos Patrimonio de la Humanidad?

Rodriguez Jesús: La limpieza de la Calle Mayor es SOBRESALIENTE, 
teniendo en cuenta que es, junto con la Plaza, lo único que se limpia en 
Alcalá de Henares.

Lucyana Gonzalez: La Plaza Mayor de Alcalá, siempre limpia, da gus-
to pasear por ella.

Sara Silió: Yo opino que debería ir por cuenta del Ayuntamiento la ma-
yor parte del gasto, porque es una zona emblemática de la ciudad, pero 
también opino que más que los propios vecinos (que también deberían 
aportar económicamente parte del gasto), igual considero más importante 
los locales que hacen un verdadero uso de dichas columnas.

En resumen, entre Ayuntamiento la mayor parte, los locales una parte 
menor y los vecinos también deberían costearlo. Es mi opinión.

Maria Del Mar Gonzalez: Bien, pero hay algunas calles a las que no 
va ningún barrendero y están de vergüenza, una de ellas la calle Alfonso 
de Alcalá. Por favor, manden barrenderos a todas las calles, no solo a las 
principales, gracias.

Pilar Martínez: Ya se pagan impuestos, hay que tener morro. Solo el 
plantearlo -que se encarguen los vecinos- deberia dar vergüenza.



// Noviembre 2016 //  // 5 //

Alberto Egido, 
Concejal de Medio Ambiente

“Podríamos abrir un espacio de debate que incluyese a 
vecinos y comerciantes para buscar una solución para la 
calle Mayor”. 

Sobre el mantenimiento de las columnas: “La lógica pa-
rece indicar que al ser un elemento en vía pública debería 
correr a cargo de las administraciones. A veces, la legisla-
ción no va de la mano con la lógica y, lo que actualmen-
te reza la ley es que el mantenimiento corre a cargo de los vecinos. 
Entendemos la situación de los vecinos y, por eso, hemos solicitado 
ayudas a la Comunidad de Madrid”. 

*Declaraciones realizadas a SoydeAlcaládeHenares.com

“Respecto a la limpieza de la calle Mayor, el acuerdo que 
propone el Partido Popular se refiere a que el Servicio 

Municipal de Limpieza Viaria establezca, sin coste añadi-
do, protocolos o servicios especiales de limpieza y man-
tenimiento en esta histórica calle en fechas inmediata-

mente posteriores a la celebración de eventos y 
actividades de carácter extraordinario”.

*Declaraciones realizadas durante el pasado Pleno.

Marcelo Isoldi, 
Secretario General Partido Popular Alcalá

Redacción,
SoydeAlcaládeHenares.com

Abrimos debate en torno a la limpieza de la Calle Mayor 
y del mantenimiento de sus famosas columnas.

Una vez que el pueblo alcalaíno ha opinado, toca conocer 
las declaraciones de sus dirigentes en torno a esta “polé-
mica” calle, situada en pleno corazón de nuestro municipio.

¿Qué soluciones proponen?

Rafael Ripoll, 
Portavoz de España 2000

“Totalmente de acuerdo con lo que la moción, presentada 
a Pleno por el PP, dice”.
“Los vecinos de la Calle Mayor soportan de buen agrado 
que sea uno de los escenarios predilectos de la ciudad de 
Alcalá de Henares”.

*Declaraciones realizadas durante el pasado Pleno.

David Valle, 
Concejal de Ciudadanos

*El orden de aparición se ha establecido conforme al número de 
concejales de cada grupo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

“El daño acontecido en la Calle Mayor es totalmente 
lógico por el uso dado a esta vía, pero, no podemos ha-
cer responsables a los vecinos y vecinas del casco histó-

rico por el uso que hacemos todos los que nos beneficia-
mos de esta calle”.

*Declaraciones realizadas durante el pasado Pleno.
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El IBI se mantendrá en el 
0,43% para el próximo año
Se congelan la mayor parte de tasas y se gravará a las
operadoras de telefonía que operan en Alcalá de Henares

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Los alcalaínos ya saben qué impues-
tos tendrán que pagar el próximo 
ejercicio. El más conocido, el Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI), 
mantiene sus tipos diferenciados  y 
el “numerito del coche” tampoco su-
frirá modificaciones. Unas ordenan-
zas sin grandes cambios a excepción 
del incremento que registra el sector 
de la construcción (ICIO) y plusvalía, 

con el fin de “evitar la especulación” 
tal y como sostienen desde el Equi-
po de Gobierno. Como novedad, se 
implantará un nuevo gravamen para 
las operadoras de telefonía móvil. 
 
Sin cambios
El IBI se mantendrá en el 0,43 
para viviendas de uso residencial 
y prevalecerán los usos diferencia-
dos para empresas que desarrollen 
una actividad industrial y comercial 

en nuestra ciudad situado entre el 
0,75 y el 0,80. Este punto fue uno 
de los más controvertidos y criti-
cados por la oposición que consi-
deran perjudicial esta política fiscal 
para que importantes empresas 
decidan instalarse en Alcalá. 

Una postura que no comparte el 
Equipo de Gobierno, tal y como lo 
manifestó el concejal de Hacien-
da, Fernando Fernández Lara. “El 
IBI no es decisivo en la instalación 

de empresas.”. Un argumento que 
completó con un llamamiento a la 
oposición: “si bajamos los umbra-
les a los que había antes, dígan-
me de dónde conseguimos lo que 
falta”.

Discrepancias de la oposición
 “El tejido industrial se ha visto per-
judicado por esta subida impositi-
va que, en algunos, casos se ha 
incrementado en el 86%”, asegu-
ró Emma Castelló (PP) quien de-
fendió la postura de un tipo único 
de IBI para viviendas habituales y 
empresas. 

Por su parte, el edil de Ciudada-
nos, David Valle, alentó a realizar 
cambios estructurales para optimi-
zar  su uso. “Es difícil explicarles a 
los vecinos que paguen impuestos 
cuando los servicios dejan mucho 
que desear”, una afirmación que 
sustentó en las deficiencias que 
presentan algunos barrios en ma-
teria de limpieza.
Nuevo impuesto
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El pleno aprobó las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio La economía en “estado crítico”

El Equipo de Gobierno ha presen-
tado una nueva propuesta para 
gravar a las operadoras de telefo-
nía móvil que desarrollan su activi-
dad en nuestra ciudad. Tal y como 
afirmó el concejal de Hacienda, 
Fernando Fernández Lara, se es-
pera recaudar entre 1,5 y 2 millo-
nes de euros.

 También registrará “un ligero in-
cremento” el sector de la construc-
ción (ICIO) y plusvalía. Un aumen-
to que justifican en la mejora del 
sector inmobiliario. 

Las ordenanzas fiscales para 
2017 salieron adelante en una se-
sión plenaria extraordinaria pese a 
las diferencias entre los partidos.

Los grupos municipales alca-
laínos fueron especialmente crí-
ticos por la elevada presión fiscal 
que acusa nuestro municipio. Du-
rante las intervenciones se expuso 
que, cada alcalaíno, paga de me-
dia 429 euros anuales en materia 
de impuestos, una cifra más eleva-
da que en otras localidades.

Cae la deuda y también el periodo medio de pago a proveedores. Un 
reflejo de las cuentas aparentemente positivo, aunque no del todo. Tal 
y como manifestó el concejal de Hacienda,  “la situación económica del 
Ayuntamiento de Alcalá sigue siendo crítica”. Una afirmación sustenta-
da en cifras porque las cuentas de 2015 se han cerrado con una deuda 
de 237 millones de euros. Una cifra que requiere, tal y como asegura 
Intervención, una reducción del gasto o un incremento de los ingresos. 
Un balance sobre el que también se posicionó la oposición. 

“Se ha recibido una herencia muy negativa”, ha apuntado el conce-
jal de Ciudadanos, David Valle, quien añade que “se está poniendo or-
den en unas cuentas desbocadas”. Se reconoce el esfuerzo y se celebra 
la mejora en el plazo medio de pago a proveedores que se ha reduci-

do desde los 166 hasta los 67 
días. Por su parte, el Portavoz 
del PP, Víctor Chacón, ha re-
cordado que “no hay mane-
ra de contrastar los datos y 
hay que confiar en los órga-
nos fiscales del ayuntamien-
to”. En un tono más concilia-
dor ha insistido en que “el ob-
jetivo del saneamiento es co-
mún entre los grupos”.Fo
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Empieza un nuevo curso lleno de 
actividades en las Juntas de Distrito
Más de 40 propuestas para todas las edades y gustos componen la oferta 

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Actividades para todas las eda-
des. Con esa premisa se presenta 
el nuevo programa de actividades 
para las Juntas municipales de Dis-
tritos II, III, IV y el Centro Cultu-
ral “La Galatea”. Desde la Conceja-
lía de Participación han insistido en 
que las diferentes actividades se 
han adaptado a la media de edad 
de los diferentes distritos. En el 
caso del Distrito III, con una me-
dia de edad superior a otras áreas, 
se impartirá corte y confección, ta-
ller de memoria, artesanía, teatro 
y corte y confección, entre otros.
 
Conciliación familiar
Las actividades pueden conjugarse 
con los niños para que, en palabras 
de la edil de participación, Laura 

Martín, “los padres puedan asistir 
y no tenga por qué dejarlos con los 
abuelos”. Aunque no ha trascendi-
do el número de plazas de las que 
disponen los vecinos de nuestra 
ciudad, todos aquellos que estén 
interesados en asistir, los cursos se 
iniciaron el pasado 2 de noviembre 
en las distintas Juntas de Distrito.

Precios
En cuanto a las cuotas para este 
2016/2017, se han fijado en los 
22 euros por cada dos horas se-
manales en el caso de las activi-
dades desarrolladas en la Gala-
tea y el distrito IV. La cuota varia-
rá proporcionalmente, atendiendo 
a las horas semanales impartidas. 
En el resto de Juntas de Distrito, la 
cuota se ha fijado en 25 euros por 
cada dos horas semanales.
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Deporte, música y teatro son algunos de los ejes de este programa

econoblog
 de irene

Érase una vez un país sumido 
en una grave crisis económi-

ca que decidió destinar sus con-
tados recursos para rescatar a 
los bancos. ¿Se acuerdan uste-
des de ese cuento?

Es un tema que saltó a la pa-
lestra y por el que pusimos el 
grito el cielo: “rescátennos a no-
sotros. No a los bancos”. 

Un cántico que llegó a conver-
tirse en todo un himno durante 
unos meses y, de vez en cuan-
do, vuelve a resonar. Pero poco. 
La cuestión es ¿los bancos nos 
devolverán a los españoles ese 
desembolso?

Para responder a la pregun-
ta hay que retrotraerse unos 
años. España, a diferencia de 
otros países europeos rescata-
dos como Grecia o Irlanda, se 
enorgullecía de haber obteni-
do “solo un rescate financiero”. 
Solo se circunscribía a los ban-
cos. Lo que no decían es que 
España era irrescatable. Fue-
ron 100.000 millones de euros 
en concepto de ayudas públicas, 
o lo que es lo mismo, 2.175 eu-
ros por español para nacionali-
zar 11 entidades. Ahora que pa-
rece que los peores efectos de 
la crisis han pasado y los bancos 
vuelven a la senda alcista y de 
los beneficios, el Estado solo ha 
recuperado el 8% del dinero pú-
blico inyectado a la banca.

El Gobierno ya admitió hace 
algún tiempo lo que era un se-
creto a voces: no nos lo van a 
devolver. Y sí, digo “nos” por-
que lo hemos pagado todos con 
recortes, puestos de trabajo en 
extinción y mucho esfuerzo du-
rante los años que ha durado la 
crisis económica.

¿Qué fue del 
rescate bancario?

econoblog
 de irene

Alcalá prepara “Cuentos por alimentos”
Se trata de una inciativa solidaria que se celebrará todos los sábados de noviembre

Zaira Gómez 
@ZairaDance
Una de las acciones más bonitas que 
existe en el mundo es intercambiar 
cuentos por alimentos. Y de esto ya 
se ha encargado Alcalá de Henares 
que ha cedido la biblioteca pública 
municipal Cardenal Cisneros para 
acoger las sesiones “Cuentos por ali-
mentos”. Esta iniciativa se llevará a 
cabo los próximos sábados de no-
viembre a partir de las 12:00 horas.

El objetivo principal es conseguir, 
mediante cada cuento leído, reco-
lectar un kilo de alimentos no pere-
cederos que irán destinados al Ban-
co de Alimentos de Madrid. ”A tro-
che y moche” presentado por Légo-
las Colectivo Escénico, “Un bosque 
de cuentos” de Encantauncuento 
y por último, “Pepita Lenteja” de la 
asociación cultural Totecaamp, se-
rán los encargados de llevar a cabo 
esta iniciativa. El nuevo proyecto solidario que intercambia alimentos por cuentos. 
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Urgencias 24 horas y una Unidad de 
Cardiología, novedades en el HM Vallés

la rúbrica
@Fran__Herrero

al fin
El desgobierno llega a su fin. Casi 
un año después y dos eleccio-
nes mediante, ha sido, como dic-
ta la lógica, la fuerza más vota-
da quien ha llegado a la Moncloa. 

Rajoy ha logrado sacar rédi-
to, y mucho, del descontrol im-
perante en el PSOE. Ni si quie-
ra ha tenido que atacar, ha de-
jado que ellos mismos se des-
pedazaran. Ese PSOE que tenía 
por bandera el “no es no” se ha 
convertido en un circo de tres 
pistas en el que no se podían 
haber hecho las cosas peor. 

Descabezado, con una divi-
sión interna imperante, y so-
bre todo, con una ruptura to-
tal con sus bases y votantes, 
ha regalado a cambio de nada 
una abstención de la que se po-
dría haber beneficiado si hubie-
ra hecho las cosas a tiempo. A 
la deriva, coloca en el Gobierno 
a quien jamás apoyaría. La la-
mentable excusa de querer evi-
tar terceras elecciones le va a 
eximir de salir muy tocado de 
esta situación, lo cual en un fu-
turo le pasará factura.

Veremos lo que dura la le-
gislatura y cómo se desarrolla. 
No se avecinan tiempos fáciles 
para Rajoy. O sí. Todo depen-
derá de cómo se comporte una 
oposición muy fragmentada en 
la que cada uno mira su om-
bligo y primero tiene que lidiar 
con sus asuntos internos. 

Si no se lleva a cabo una opo-
sición responsable, en la que el 
interés de los ciudadanos pri-
men sobre los propios, augu-
ro a Rajoy un camino de ro-
sas para hacer y deshacer li-
bremente a sus anchas benefi-
ciándose una vez más no de su 
talento sino de la mediocridad 
de sus adversarios.

También se han remodelado las habitaciones y se ha 
habilitado una nueva recepción específica para urgencias

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
La sanidad privada en Alcalá ha ido 
un paso más allá. El centro hospi-
talario HM Vallés, situado en la ca-
lle Santiago, ha renovado gran par-
te del hospital para ofrecer nuevos 
servicios, aunque el más destaca-
do es de las urgencias que, a par-
tir de ahora, atenderán 24 horas. 

Un hecho al que hizo especial 
hincapié durante el acto de inau-
guración el Dr. Juan Abarca, el di-
rector médico del centro, Félix 
González y el concejal de Urbanis-
mo, Alberto Blázquez.
 
Cambios con limitaciones 
“El edificio es una joya pero tiene 
sus limitaciones”, así se ha referi-
do el presidente de HM Hospitales, 
Juan Abarca Cidón al antiguo Sa-
natorio Vallés donde se ubica. La 
remodelación es un lavado de cara 
que trae novedades aunque condi-
cionadas por las posibilidades que 
ofrece este espacio.

En materia de instalaciones, no 
solo se han mejorado las habita-
ciones sino que también se ha ha-
bilitado una sala de espera y una 
recepción específica para el nuevo 
área de urgencias, así como una 
sala de exploración y un `Point of 
Care’, además de un laboratorio de 
urgencia para acortar tiempos.

En cuanto a la capacidad de 
atención en el nuevo área de Ur-
gencias, actualmente se dispone 
de tres boxes de observación y un 
box vital. Importantes novedades, 
aunque no las únicas.

Nuevas Unidades
En la actualidad, HM Vallés, situa-
do en la calle Santiago, cuenta con 
una Unidad de Cardiología que 
atenderá a los pacientes de lunes 
a viernes y también realizará inter-
venciones quirúrgicas. 

Además de la nueva unidad de 
cardiología, HM Vallés se ha inclui-
do en la red HM Fertility Center, la 
Unidad de Reproducción Asistida, 
con la que ya contaba el centro. 

También se ha creado un espa-
cio para el Hospital de Día, don-
de se pueden realizar tratamientos 
hospitalarios ambulatorios. Mejo-
ras que repercutirán en pacientes 
del Corredor del Henares.

Capital privado y madrileño
La oferta privada ya tiene su pro-
pio espacio en Alcalá y no descar-
ta ampliar sus miras al corredor 
del Henares, tal y como dejó pa-
tente el director durante la presen-
tación, aprovechando la presencia 
del concejal de Urbanismo, Alber-
to Blázquez. El edil destacó que la 
totalidad del capital invertido en el 
hospital es 100% español, concre-
tamente madrileño, además del 
papel que representa la sanidad 
privada “como complemento de la 
atención pública”.Parte del equipo médico del Centro que estuvo presente en la inauguración
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“El edificio es una 
joya pero tiene 

sus limitaciones”

“      
Juan Abarca
Presidente HM

Nuestros coles se suman al reciclaje
Ecoembes inicia una nueva campaña de concienciación en Alcalá
Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Bajo el lema “Ecopapeleras en co-
legios: hacia las ecoescuelas”, el 
cuidado del medio ambiente vuel-
ve a situarse como prioridad para 
los colegios de nuestra ciudad. El 
Colegio Nuestra Señora Del Val 
acogió la nueva campaña de con-
cienciación y sensibilización que se 
centra en el reciclado de envases 
ligeros, papel y cartón. 

El nuevo proyecto al que pueden 
adherirse los 44 colegios de Alcalá, 
pretende que no solo sean los niños 
los que reciclen sino que trasladen 
esos hábitos a su ámbito familiar. A 
la presentación acudieron el alcalde, 
la edil de Educación y el concejal de 
Medio Ambiente.

Reciclaje y medio ambiente
 “Somos una cosa muy pequeñita 
en el espacio. Esto es más frágil de 
lo que parece”. Así se refería el ge-
rente de Ecoembes en Comunidad 
de Madrid, Alberto Fernández, a 
nuestro planeta. Una reflexión que 
se quiere impulsar desde edades 
tempranas para que cuidar nues-
tro entorno sea una prioridad. Para 
lograr este objetivo, ha recorda-
do que las administraciones tienen 
que ser un buen ejemplo.

Todos aquellos centros interesa-
dos en sumarse a la iniciativa, se 
les facilitará las `ecopapeleras´ 
que, posteriormente, se instalarán 
en los distintos colegios de nuestro 
municipio. 

Para todas las edades 
Con este nuevo proyecto, Ecoem-
bes y el Ayuntamiento de Alcalá, 
pretenden motivar a los niños y ni-
ñas para que mejoren la separa-
ción de envases en sus hogares.
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El alcalde junto con el edil de Medio Ambiente y educación, durante la presentación

El Presidente de HM Hospitales junto con el concejal de Urbanismo

La iniciativa contará con distintas 
actividades y apoyo educativo a 
lo largo del curso, adaptadas a la 
edad de cada uno de los participan-
tes. Además de dichas actividades, 
se instalarán `ecopapeleras´ para 
separar envases de cartón (azul) y 
envases ligeros (amarilla). 

Educadores y política 
Al encuentro, acudieron directo-
res de los distintos centros educa-
tivos de Alcalá a los que el alcal-
de, Javier Rodríguez Palacios, les 
pidió “un sobreesfuerzo” para bus-
car “lo que ahora nos parece una 
utopía”, en relación con el calenta-
miento global. 

Una utopía que sí puede mate-
rializarse si se continúan las labo-
res de concienciación y sensibili-
zación, tal y como apuntó el ge-
rente de Ecoembes en la Comuni-
dad de Madrid, Alberto Fernández. 
“El error ya está hecho. Ahora toca 
mirar hacia delante”.
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             MÁS INFORMACIÓN

Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad
Vía Complutense 130, 2ª planta
Telf. 91 877 12 50
mambiente-concejalia@ayto-alcaladehenares.es

www.ayto-alcaladehenares.es

Área de Medio Ambiente

Súmate a QUIENES queremos una ciudad limpia,
una ciudad mejor

NOSOTR@S NO ENSUCIAMOS

¡SEAMOS CÍVIC@S!

Plan 24-48 horas
24-48h@ayto-alcaladehenares.es 
Twitter: @AH24_48h 
A través del teléfono gratuito:
900 720 700

Punto Limpio Municipal 
Camino de la Esgaravita, s/n

 Porque depositamos los residuos dentro de 
los contenedores correspondientes.

 Porque sacamos la basura entre las 20:00 
y las 22:00 h. para que nuestro barrio no 
huela mal ni tenga focos insalubres.

 Porque utilizamos las papeleras.

 Porque no tiramos chicles, ni colillas, ni 
pipas… no arrojamos nada al suelo. 

 Porque jamás olvidamos recoger las cacas 
de nuestro perro y porque nadie tiene por 
qué pisarlas, ni verlas, ni olerlas. 

 Porque si tenemos que deshacernos de 
aparatos eléctricos, restos de pinturas, 
colchones, muebles, etc., llamamos al 
TELÉFONO GRATUITO 900 10 23 96

 o lo llevamos por nuestros medios al 
Punto Limpio Municipal. 

 Porque educamos a nuestras hijas e hijos 
dándoles el mejor ejemplo. Queremos 
que sean personas orgullosas de su 
ciudad y de ellos mismos.

 Porque nos gusta una imagen limpia 
de nuestro barrio. ¿Y A TI?
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Noticias

Electro Depot escoge nuestra 
ciudad para abrir su primera tienda
La empresa francesa se instala en el Centro Comercial Cuadernillos de Alcalá

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
La cadena de origen francés ha 
elegido nuestra ciudad para abrir 
la que es su primera tienda en Es-
paña. Un total de 1.800 metros 
para albergar electrodomésticos y 
productos multimedia en el Cen-
tro Comercial Cuadernillos. Des-
de hoy, todos los alcalaínos podrán 
acercarse a conocer los productos 
de la empresa gala.
 
Más empleo
La apertura de esta nueva tienda 
trae consigo 15 nuevos empleos, 
de los cuales el 40% son de Alca-
lá de Henares. El proceso de selec-
ción de candidatos se llevó a cabo 
con la colaboración del ente públi-
co empresarial Alcalá Desarrollo. 
Una cifra no tan abultada como los 
275 empleos que la planta logísti-
ca LIDL ha incorporado para el de-
sarrollo de su actividad, reciente-
mente inaugurada.
 
¿Qué es Electro Depot?
Se trata de una empresa francesa 
dedicada a la venta de electrodo-
mésticos y multimedia. Pertenece a 
la sociedad HTM, con la que com-
parte origen, cuyo máximo repre-
sentante es Boulanger. HTM, a su 
vez, forma parte del Grupo Mulliez, 
una de las sociedades más impor-
tantes de Francia, con tiendas como 
Leroy Merlín, Decathlon o Worten.

En el acto de inauguración cele-
brado en el día de ayer, estuvieron 
presentes el Director General de 
Electro Depot España y el concejal 
de Urbanismo, Alberto Blázquez. 

El acto sirvió como carta de pre-
sentación, no solo de las instala-
ciones, sino del modelo de nego-
cio que plantea Electro Depot. La 
compañía de electrodomésticos 
low cost ha elegido como escena-
rio el Centro Comercial Cuaderni-
llos, en plena reforma para reno-
var su imagen mediante la incor-
poración de nuevas áreas de es-
parcimiento y una amplia oferta de 
ocio. La reforma también incluirá 
terrazas a ambos niveles  y se in-
tegrarán los tres edificios del cen-
tro comercial.

La plantilla de Electro Depot durante la inauguración de la que es su primera tienda en España
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Amazon promete 1.000 empleos
La compañía incorporará a los nuevos trabajadores en su centro 
logístico, situado en la localidad de San Fernando de Henares

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
El centro logístico, situado en el Co-
rredor del Henares, cuenta actual-
mente con una plantilla de 1.600 
personas a las que se incorpora-
rán otros 1.000 trabajadores más 
con motivo de la campaña de navi-
dad. El aumento de la demanda en 
estas fechas, sumado a la amplia-
ción que se han acometido en las 
instalaciones, son los motivos por 
los que se ampliará la plantilla. La 
compañía estadounidense ya ha 
abierto el programa de selección 
de candidatos para cubrir las pla-
zas y no descarta la oportunidad 
de contratos indefinidos.

Buenas condiciones 
Amazon ofrece a los nuevos em-
pleados uno de los sueldos más al-
tos del sector logístico. Los nuevos 
empleados percibirán 1.436 euros 
brutos mensuales. Se trata de un 
contrato a jornada completa que in-
cluye otra serie de beneficios como 
un plan de pensiones de la empresa, 
un seguro médico privado, descuen-
tos sobre productos de la propia fir-
ma y Career Choice.
 
Programa de formación
Además del ámbito laboral, Ama-
zon quiere fomentar la formación 
de sus empleados con el progra-
ma Career Choice. Amazon se en-

cargaría de financiar el 95% de la 
matrícula y el resto de tasas para 
que los trabajadores puedan reali-
zar cursos formativos que comple-
menten su experiencia.

Reacciones políticas
El impacto de la compañía en el Co-
rredor del Henares es significativa. 
Personalidades de la política como 
Cristina Cifuentes visitaron la am-
pliación logística de San Fernando 
de Henares, la cual se convertiría en 
una de las mayores de Europa. Ci-
fuentes destacó el gran esfuerzo en 
I+D de las empresas, dejando a Es-
paña a la altura de Alemania e Irlan-
da, con medio punto más del PIB. Amazon se refuerza para la campaña navideña
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El desempleo en 
Alcalá rompe la 
tendencia
@Irenegmayo
El número de parados en nues-
tra ciudad descendió en 98 per-
sonas durante el pasado mes de 
octubre. Un descenso del 0,16% 
que sitúa el número de desem-
pleados en nuestra ciudad en los 
15.084. Más allá de la cifra, Alca-
lá rompe la tendencia a nivel re-
gional y nacional donde las cifras 
de paro se han incrementado.

En el caso de la Comunidad 
de Madrid, el número de para-
dos asciende en 773 personas 
con respecto al mes anterior 
y el cómputo total se sitúa en 
los 420.305 en toda la región. 
Una tónica que también man-
tiene el conjunto de España. A 
nivel nacional, se produce un 
ascenso de 44.685 personas, 
situándose en 3.764.982 per-
sonas en el mes de octubre.

Mujeres y mayores de 45
Como ya es habitual en las es-
tadísticas de las distintas ad-
ministraciones, las mujeres y 
los mayores de 45 años son 
los sectores más afectados. Si 
tenemos en cuenta el factor 
género, son más el número de 
alcalaínas que se encuentran 
en situación de desempleo. 
Son 8.753 mujeres frente a los 
6.331 hombres. En cuanto a la 
edad, los tramos de  menores 
de 25 años y de 25 a 44 años 
descienden levemente, mien-
tras que asciende en el tramo 
de 45 años y más. 

Desciende el paro en Alcalá
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Cuadernillos estrena imagen
En pocas semanas podremos co-
nocer la nueva imagen de Cua-
dernillos. Tras una inversión 
próxima los 7 millones de euros, 
el inversor, Temprano Capital 

Partners, promete atractivas zo-
nas de esparcimiento y diversión, 
zonas infantiles y nuevos espa-
cios dedicados a realidad virtual y 
multiaventura, que se repartirán 
entre los 60.000 metros cuadra-
dos de los que dispone el centro. 

Se trata de una apuesta por el 
ocio que combine grandes zonas 
al aire libre, que permita a Cua-
dernillos, situarse y consolidarse 
como un referente.Fo
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Cuadernillos presenta novedades
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Juguetes inteligentes para detectar 
problemas en el desarrollo de niños

Nieves Concostrina y Juan Carlos 
Ortega, Premios Ondas 2016

Un sonajero, una torre de cubos, 
el juego de las espigas o una pelota, 
las primeras patentes de este proyecto

Ambos son miembros del Consejo de
Dirección del Instituto Quevedo del Humor

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Ayudar a detectar en los más pe-
queños problemas de desarrollo. 
Ese es el objetivo que se ha fijado 
el proyecto Educere, en el que parti-
cipa la Universidad de Alcalá de He-
nares. Una meta que ha comenzado 
su andadura con juguetes muy sen-
cillos: un sonajero, una torre de cu-
bos, el juegos de las espigas o una 
pelota son algunos ejemplos. 

Los diseños son inteligentes, y 
ayudarán a detectar este tipo de 
problemas de desfases de forma 
precoz. En este proyecto además 
están implicadas varias universida-
des madrileñas, como la UPM y la 
UAH, que se ocupan del desarro-
llo tecnológico. Nuestra universidad 
también se encarga del análisis fi-
sioterapéutico, y el centro universi-
tario Cardenal Cisneros - adscrito a 
la UAH- aporta expertos en educa-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nieves Concostrina y Juan Carlos 
Ortega han sido galardonados en la 
última edición de los Premios Ondas. 
Ambos son miembros del Consejo 
de Dirección del Instituto Quevedo 
del Humor (IQH), perteneciente a la 
Fundación General de la Universidad 
de Alcalá de Henares (FGUA).

Nieves Concostrina ha ganado el 
Premio Ondas al Mejor Tratamien-
to Informativo con sus ‘Concostorias 
Cervantinas’ y Juan Carlos Ortega, 
por su parte, ha ganado el Premio 
a Mejor Trayectoria. En esta edición 
han sido presentadas más de 350 
candidaturas de más de 20 países 
de todo el mundo, a unos premios 
que son decanos en España. 

@MaeeBosque
La Universidad de Alcalá se ha 
convertido en una de las pri-
meras universidades españolas 
en incorporarse al Registro de 
Transparencia de la UE, un sis-
tema gestionado conjuntamen-
te por el Parlamento y la Comi-
sión Europea y del que solo for-
man parte otras siete universi-
dades españolas, tanto públicas 
como privadas. 

El Registro, que obliga a sus 
integrantes a cumplir un Código 
de Conducta, tiene como obje-
tivo que el proceso de toma de 
decisiones de las instituciones 
de la UE sea lo más transparen-
te y abierto posible.

Uncle Terry
Terry McGahan

The impossibiliTy 
of realiTy

Now, for a few hundred thou-
sand more newly graduated, 
fresh faced young people who 
have been hoodwinked into be-
lieving that their three, or more 
years of study will lead them 
onto the road to success and ri-
ches, the truth is about to hit like 
a lead hammer.

Over the next couple of 
months a large number of 
young people will find employ-
ment, temporarily, in the retail 
sector. The validity for a qualified 
teacher or agronomic engineer 
embellishing their CV with expe-
rience in serving burgers or tam-
pons is obviously in doubt. 

Here we have a society whe-
re the bosses are given no en-
couragement, because of legis-
lation and high administrative 
costs, to offer realistic opportu-
nities to new entrants into the 
working environment and as 
such are only able to offer very 
limited contracts which only lead 
to insecurity and distrust. When 
a qualified candidate is unable to 
find suitable employ in their cho-
sen field and is forced to work 
as an assistant for the festive pe-
riod then something is drastica-
lly amiss. Only with a concerted 
and unified effort, on the part 
of employers and indeed the 
authorities, to remedy this tra-
gedy can the country go forth to 
the good of all. 

Would any of you, dear rea-
ders, care to suggest a way in 
which we can help the future 
generations? I will be more than 
happy to read and comment on 
your suggestions.

www.anglolangmadrid.es

ción especial, junto con la UAM, que 
aporta psicólogos y pedagogos.

La torre de cubos
Es el proyecto que más se ha pro-
bado, y para el que ya se está tra-
mitando la patente. Los cubos tie-
nen sensores que miden el tiem-
po en movimiento, la velocidad, la 
aceleración máxima alcanzadas, y 
las agitaciones producidas al mo-
ver los cubos cuando se hace la to-
rre. “El análisis de estos datos, su-
mado a la observación, permitirá a 
los expertos detectar la posibilidad 
de que exista algún tipo de proble-
ma o dificultad motora en los ni-
ños”, explica Bernardo Alarcos, 
portavoz del proyecto en la UAH.

La idea es que los juguetes dise-
ñados con sensores sean de tec-
nología de bajo coste, de ahí que 
la torre de los cubos se haya reali-
zado utilizando una impresora 3D.

La UAH, en el 
Registro de 
Transparencia 
de la UE

Ambos humoristas han sido premiados
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?Yo no quiero mas 
Bullying,   y tu?

'

'

Victimas y conocedores del acoso podran 
informar a traves del 900 018 018

'
'

'

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Siempre ha estado ahí, en todos los centros 
escolares, cada día. Seguro que, incluso no-
sotros mismos lo hemos presenciado o ex-
perimentado, con la diferencia de que ahora, 
cada vez sale más a la luz. Como sucediera en 
primer lugar con la violencia de género, la ma-
yor concienciación e información sobre el pro-
blema del acoso escolar está propiciando que 
afloren cada vez más casos de Bullying. 

Según el último estudio publicado por 
Save the Children, uno de cada 10 estudian-
tes afirma ser víctima de acoso y un 7% dice 
sufrir acoso a través de vías como Internet o 
el móvil en nuestro país. Y eso, no es todo. 

Violencia en cifras
Es importante destacar que no todas las ex-
periencias de violencia (golpes, insultos, 
amenazas) pueden calificarse como acoso, 
pero pueden llegar a serlo y son igualmente 
preocupantes. Datos del mismo estudio afir-
man que seis de cada 10 niños reconocen que 
alguien les ha insultado en los últimos meses 
-muchos de ellos afirman que de manera fre-
cuente- y además, casi un 30% de los niños 

afirma haber recibido golpes físi-
cos en más de una ocasión. 

También resulta alarmante 
comprobar cuáles son los colec-
tivos más vulnerables en el bu-
llying. Quienes más sufren este 
tipo de acoso son las chicas, y 
también los más jóvenes. 

¿Por qué un niño inicia el acoso 
sobre otro? ¿Qué razones le em-
pujan a practicar esa conducta? 
Son preguntas que, muchas veces, 
quedan sin respuesta. Desde Save 
the Children explican que la mitad 
de los estudiantes que han partici-

pado en el estudio reconocen haber insultado 
o haber dicho palabras ofensivas a algun com-
pañero. Es más, uno de cada tres afirma haber 
agredido físicamente a otro niño. Los agresores, 
por lo general, indican que no saben cuál es la 
razón por la que comienzan a acosarlos. 

No obstante, existe una coincidencia entre 
el acosador y el acosado: ambos presentan 
una baja autoestima. Una característica, a 
todas luces común, pero que les sitúa en un 
posición muy diferente en la problemática.

La otra cara del bullying
En muchas ocasiones es realmente 
complicado contemplar al niño que 
“acosa” y al niño que “sufre” en el 
mismo plano. Es muy importante 
tener en cuenta que, en cualquier 
caso, ambos son niños, por lo que 
su protección debe ser una priori-
dad. En el caso del agresor, recien-
tes estudios aconsejan no centrar 
las medidas de correción en un 
simple castigo, sino en la reedu-
cación y en la toma de conciencia 
por parte del propio niño de que 

lo que ha ocurrido, no debe volver a suceder. Es 
necesario forzar la educación emocional y pro-
curar que el pequeño adquiera mejores habili-
dades sociales, tomando como referencia los 
valores de la verdadera convivencia.

Si lo sufres o sufren, podrás contarlo
Desde el Ministerio de Educación se ha habilita-
do un número de teléfono para hacer frente al 
bullying. El número es el 900 018 018 y per-
manecerá abierto las 24 horas y durante to-
dos los días del año. Niños, padres, docentes 
o amigos podrán solicitar ayuda o intervención 
en casos de acoso desde este teléfono, que 
es totalmente gratuito y anónimo, y que tiene 
como principal objetivo comenzar a disminuir  
las cifras del bullying en nuestro país. 

Uno de cada 10 
niños es víctima 

de acoso en España

El 70% de los 
niños que lo sufren, 

lo hacen a diario 
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El Convento de Capuchinos será 
rehabilitado por la Comunidad
Finalizadas las obras, el edificio acogerá la concejalía de Medio Ambiente

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Tras ocho años en `stand by´, el 
Convento de Capuchinos retoma-
rá las obras de rehabilitación gra-
cias al acuerdo suscrito entre el 
consistorio y la Comunidad de Ma-
drid. Está previsto, según el plan 
de trabajo, que las obras finalicen 
en 2018. Una vez concluidas, el 
edificio tendrá una finalidad admi-
nistrativa y albergará la concejalía 
de Medio Ambiente y Movilidad. El 
proyecto cuenta con una dotación 
de 500.000 euros.

Inicio en 2017
Los trabajos de rehabilitación co-
menzarán en el último cuatrimes-

tre de 2017 y está previsto que fi-
nalicen a principios de 2018. Se-
rán 10 meses de trabajo que con-
tarán con un presupuesto total de 
500.000 euros procedentes de la 
Comunidad de Madrid. El acuer-
do se materializó con la firma del 
Alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios y el conse-
jero de Transportes, Vivienda e In-
fraestructuras del Gobierno Regio-
nal, Pedro Rollán.

Se desbloquean así unas obras 
que llevan paralizadas desde 2009, 
como consecuencia de la quiebra 
de la empresa encargada de la re-
habilitación del antiguo Convento 
de Capuchinos. 

Con mucha historia
El convento fue construido en el 
siglo XVII con el fin de acoger la 
congregación de monjes Capu-
chinos fundada en el año 1.612. 
El conjunto de edificaciones obje-
to de la remodelación, cuenta con 
una superficie construida de 880 
metros cuadrados.

Una vez concluídas las obras, del 
convento original solo se manten-
drá la iglesia y el uso del edificio 
pasará a ser meramente adminis-
trativo. Desde el consistorio com-
plutense se ha confirmado que el 
Convento Capuchinos albergará 
la sede de la concejalía de Medio 
Ambiente y Movilidad, una vez fi-
nalizadas las obras.

Fachada del Convento de Capuchinos en la Calle Santiago
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                    AlcAlá de HenAres en Qr`s en tu móvil, tAblet o pHAblet
n Los ‘peque 

recicladores’ llenan de 
color las calles de Alcalá

n Apuesta por las 
tecnologías de 
accesibilidad

n Presentada de forma 
oficial la nueva Guía de 

Asociaciones

n Abierto el plazo 
para los Premios 
‘Alcalá Emprende’

n El alcalaíno Malagón 
enseña sus ‘Versos 

del revés’

n La Plaza de Cervantes 
disfrutó de los mejores 
productos madrileños

n Alcalá te invita a vivir 
un día en el mundo 

de las brujas

n La Fundación Khronos 
mostró el único retrato 
en vida de Cervantes

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

de lo último en Alcalá

Alcalá se despide
del gran “Juanillo”
Juan Luengo será recordado por su ayu-
da a los más necesitados en el Distrito II
@Miguel_IbU
Alcalá de Henares está de luto 
tras la pérdida de uno de sus 
grandes héroes ciudadanos, 
Juan Luengo, más conocido 
por todos sus vecinos y vecinas 
como Juanillo, quien cerraba 
sus ojos el pasado martes 25 
de octubre por última vez, para 
despedirse así de la ciudad a la 
que tanto ha dado.

Con la despedida a este 
gran corazón alcalaíno, la ciu-
dad queda huérfana de uno de 
sus vecinos más queridos. Juan 
Luengo protagoniza numero-
sas y bellas historias, y anécdo-
tas, con gran parte de los al-
calaínos, sobre todo con todos 
aquellos a los que consiguió sa-

car una sonrisa cuando los proble-
mas no ayudaban a ello.

Una vida de entrega
Juan Luengo protagoniza en todos 
nuestros recuerdos una lucha qui-
jotesca en contra de la desigualdad 
y la exclusión social, sobre todo en 
ese feudo que siempre defendió a 
capa y espada, uno de los barrios 
más “deprimidos” de nuestro muni-
cipio, el Distrito II. Su mayor arma, 
el Colectivo de Acción para el Jue-
go y la Educación (CAJE), la inte-
gración y, siempre, con una sonrisa 
y una mano tendida.

Tal lucha le ha llevado más de tres 
décadas pero, de seguro, ha dejado 
un legado de esfuerzo, cariño y tra-
bajo en Alcalá que será difícil olvidar.

Juan Luengo en uno de sus últimos momentos, no sin mostrar su habitual cariño. 
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Luis Compés capitanea 
la literatura madrileña 
El Presidente de la Asociación de Escritores de Madrid 
sitúa Alcalá de Henares como epicentro cultural

Irene Guerrero
@Irenegmayo
En un pequeño rincón de Alcalá con 
una nota londinense descubrimos 
compromiso, sensibilidad y pasión. 
Sobre esos tres pilares se susten-
ta la labor que Luis Compés realiza 
cada día al frente de la Asociación de 
Escritores de Madrid. Su gusto por la 
literatura y su afán por compartir vi-
vencias con otros amantes de la pa-
labra escrita, le convierten en la per-
sona idónea. Luis nos abre las puer-
tas de la que es su nueva casa: la li-
brería Notting Hill.

Alcalá es cultura
“Los alcalaínos sentimos la necesi-
dad de estar a la altura de la ciudad 
en la que vivimos”. Para Luis, hablar 
de Alcalá es sinónimo de cultura.

Cada rincón rezuma historia y 
arte. Algo que todos los alcalaínos 
conocen y sienten la necesidad de 
defender porque “en Alcalá se pro-
grama cultura a diario”. Orgulloso de 

su ciudad aunque no pierde de vis-
ta el espíritu crítico que como pre-
sidente de la AEM, debe poseer. 
“Querríamos un enfoque más po-
pular de la cultura pero a nivel del 
pueblo”.

Apoyo moral
“Soy consciente de las dificultades 
económicas pero, a veces, solo se 
trata de apoyo moral”. Nuestro veci-
no reclama más apoyo para asocia-

ciones locales y culturales de nues-
tra ciudad. Una ciudad de la que 
hay que estar a la altura. “Cuando 
vamos con las ferias del libro, al de-
cir que la sede de la asociació está 
en Alcalá, da caché”. Un caché que 
se ha ganado a pulso con actuacio-
nes como el ya clásico “Don Juan Te-
norio”, del que Luis se confiesa gran 
admirador. “Toda la vida he estado 
ligado al `Tenorio .́ No ha habido 
ningún año que no haya asistido”.

Desde Londres
Además de encabezar la asocia-
ción, este alcalaíno se ha atrevido 
junto con su compañera Vanesa Ji-
ménez, de abrir uno de los rinco-
nes con más encanto de nuestra 
ciudad. La librería Notting Hill, si-
tuada junto a la Catedral Magistral, 
quiere convertirse en un lugar de 
culto para aquellos que, como Luis 
y Vanesa, aman la lectura. “Que-
remos que los alcalaínos vengan 
a Notting Hill y sientan que este 
también es su hogar”, confiesa una 
Vanesa de lo más emocionada. 

Un hogar que están empezan-
do a decorar con libros de escrito-
res alcalaínos de gran talento, ade-
más de talleres de escritura para 
los más pequeños. Esta nueva li-
brería va camino de convertirse en 
uno de los puntos de encuentro de 
Alcalá de Henares. 

Luis y Vanesa empiezan una 
nueva aventura en la que luchan 
por seguir posicionando a Alcalá 
como sinónimo de cultura.

      
Luis Compés
Presidente 

“Los alcalaínos sentimos 
la necesidad de estar 

a la altura de la ciudad”

“

Luis y Vanesa nos 
descubren el rincón 
más londinense de 
Alcalá de Henares
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El baloncesto no entiende de edad
Conocemos de cerca a nuestro club de basket más 
veterano, uno de los mejores de toda la Comunidad

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
¿Quién no ha escuchado alguna vez 
la expresión: “es que yo ya no tengo 
edad para hacer estas cosas”? Nues-
tros padres o abuelos, alguna vez, la 
han pronunciado, refiriéndose a algu-
na actividad o a algún deporte. Pero, 
¿de verdad hay una edad límite para 
dejar de hacer deporte? 

SoydeAlcaládeHenares.com ha co-
nocido, de primera mano, el ejem-
plo de que el deporte no entiende de 
edad, ni de sexo, ni de condición físi-
ca. Hemos tenido la oportunidad de 
conocer de cerca a nuestro equipo de 
baloncesto más veterano, uno de los 
mejores conjuntos de toda la Comu-
nidad de Madrid. 

Made in Alcalá
Formado por hombres y mujeres de 
más de 60 años, nuestro equipo en-
trena dos días por semana, los mar-
tes y jueves, en el Pabellón del Cole-
gio Juan de Austria, unas instalacio-
nes a la altura de un grupo que se ha 
convertido en una gran familia. 

Esta iniciativa ha surgido en el Cen-
tro de Mayores ubicada en la calle Las 
Damas, donde, desde la dirección, se 
apuesta por retrasar la vejez a través 
de la práctica de diversos deportes, 
como en este caso el basket.

La ilusión de un niño
Antonio García, el entrenador del 
equipo, destaca la seriedad con la 
que se toman los entrenamientos 
sus ‘chicos y chicas’, “ya que para 
ellos es una distracción, les obliga 
a tener unos horarios y a levantar-
se por las mañanas, además de 
hacer deporte”.

Tan en serio se lo han tomado 
nuestros jugadores, que se han 
convertido en el mejor club vetera-
no de toda nuestra región, por en-
cima de equipos como San Sebas-

tián de los Reyes, Vallecas, Getafe 
o Aranjuez. 

Llamamiento femenino
El equipo tiene a jugadores de to-
das las edades, incluyendo a Do-
mingo, el más veterano con 84 
años. Además, no importa si has 
jugado antes al baloncesto o no, 
ya que muchos, están dando sus 
primeros botes al balón. 

Lo que sí falta en el grupo, como 
bien nos comenta Mari Cruz, una 
de las mejores jugadoras, es más 
mujeres, ya que, en la actualidad, 
solo cuentan con tres. Si tienes más 
de 60 años y quieres hacer deporte, 
no te lo pienses y apúntate al mejor 
equipo veterano de Madrid.

      
Antonio García
Entrenador

“Para ellos es una 
distracción, tienen unos 

horarios y, además, 
hacen deporte”

“

La intensidad, el buen ambiente y la actitud no faltan en los entrenamientos de nuestro equipo, que prepara sus partidos en el Colegio Juan de Austria
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www.ayto-alcaladehenares.es

Área de Vivienda e Infraestructuras 

AHORA SÍ TIENES ALTERNATIVA
En Alcalá de Henares existen decenas de viviendas ocupadas de forma ilícita que 
son objeto de negocio y explotación comercial en contra de los más vulnerables.

 Juntos podemos impedir este tipo de abusos

900 300 130LLAMA AL
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Trabajador, metódico y muy serio. Así 
es Nacho Fernández. Quizás hayan 
sido estas cualidades las que le hicie-
ron escalar, paso a paso, en la cante-
ra del Real Madrid hasta llegar al pri-
mer equipo. Son, también quizás, es-
tas mismas cualidades las que han 
hecho que, ahora, Nacho sea un fijo 
en cada lista del nuevo seleccionador 
español Julen Lopetegui.

El guipuzcoano ha vuelto a llamar 
a nuestro futbolista para los encuen-
tros que va a disputar la selección na-

Nacho, tras 
marcar el gol 
del año 

El gran ambiente del grupo y la unión entre los jugadores se palpa domingo tras domingo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los colores de nuestra RSD Alca-
lá no son la única coincidencia que 
existe con el Atlético de Madrid. Más 
allá de la afición del míster, Joselu, 
por el equipo colchonero, el Alcalá 
está consiguiendo asemejarse esta 
temporada a los de Simeone en un 
aspecto fundamental: tener una de-
fensa infranqueable. 

Que los nuestros sean terceros 
en el grupo 7 de la Tercera división 
no es casualidad. La llegada de Jo-
selu al banquillo complutense de-
volvió la ilusión a los aficionados y 
la estabilidad al equipo. Una esta-
bilidad que comenzó por preparar 
desde la pretemporada, el trabajo 
defensivo de todo el equipo. 

Invictos
Esa gran virtud del grupo, que le ha 
llevado a ser el equipo menos go-
leado del grupo con 3 tantos enca-
jados, ha provocado que los nues-
tros no hayan perdido ni un solo 
encuentro durante todo el mes de 
octubre. Es más, los del Val no pier-
den desde el pasado 11 de sep-
tiembre, cuando cayeron en su visi-
ta al Villanueva del Pardillo. 

Tanto es así, que ningún equipo 
de la Tercera división ha sido capaz 
de llevarse los tres puntos de nues-
tro estadio en lo que va de tempo-
rada, un pilar básico para cualquier 
conjunto que quiera aspirar a los 
puestos de playoff. 

Pocos goles
El único escollo que ha tenido el 
Alcalá en su ascenso durante esta 
campaña, ha sido la falta de gol. 
Los de Joselu han 
aprovechado a 
las mil maravi-

El futbolista alcalaíno vuelve a la lista de Julen Lopetegui tras marcar 
un gol que dio la vuelta al mundo ante la Cultural Leonesa en Copa

El estado de optimismo se instala en la 
mejor RSD Alcalá de las últimas campañas

Nacho Fernández se hace fijo en la 
selección y lo celebra con el gol del año

cional frente a Macedonia -valedero 
para la clasificación para Rusia 2018- 
y contra Inglaterra -un amistoso que 
se disputará en Wembley-. 

Una llamada esperada
El alcalaíno no estuvo presente en la 
primera lista de Lopetegui, pero sí en 
la segunda, jugando, incluso, frente a 
Italia en Turín, donde rayó a un gran 
nivel. En esta tercera convocatoria, la 
presencia de Nacho parecía asegura-
da, debido a la baja de los dos cen-
trales titulares: Piqué y Sergio Ramos 
están recuperándose de sendas le-

siones. Nuestro deportista debería 
ser, además, titular en el centro de la 
zaga junto a Marc Bartra. 

El comodín perfecto
El defensa madridista se ha ganado 
la confianza de los seleccionadores. 
Primero Del Bosque, que fue el pri-
mero en llamarle para la absoluta, y 
ahora, Lopetegui, destacan en Na-
cho la polivalencia de un futbolista 
que puede jugar en diferentes posi-
ciones. En el conjunto blanco ha de-
mostrado que puede desenvolverse 
con el mismo acierto en el puesto de 

central, como en cualquiera de los 
dos laterales si es necesario. 

Su gol más bonito
Nacho se ha caracterizado por ser 
un defensa goleador, anotando va-
rios goles en jugadas a balón parado. 
Pero, el pasado 26 de octubre, fren-
te a la Cultural Leonesa, nuestro fut-
bolista hizo el gol del año. Un balón 
puesto de manera magistral por Ja-
mes, llegaba a la altura de la cabe-
za de Nacho, que con un remate de 
volea, conseguía alojar el balón en el 
fondo de las mallas. Un gol que llega, 
sin duda, en su mejor momento de 
forma y un gol que, además, podrá 
optar al Premio Puskas como el me-
jor gol del año.

Los de Joselu son terceros, a tres puntos del líder, 
y firman el mejor inicio liguero desde la 2014/15

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1   Getafe B 22 11

2    Leganés B 20 11

3    RSD Alcalá 19 11

4  Atlético B 18 11

5       Atlético de Pinto 17 11

6         Alcobendas Sport 16 11

7      Inter de Madrid 16 11

8      Villaverde 16 11

9     Villanueva 16 11

10       Rayo B 15 11

11      Trival Valderas 15 11

12         Pozuelo de Alarcón 14 11

13        Móstoles URJC 14 11

14  Alcorcón B 13 11

15    Alcobendas 13 11

16        Unión Adarve 13 11

17     Santa Ana 13 11

18     Aravaca 9 11

19       San Fernando 8 11

20      Parla 8 11

El Equipo mEnos golEado dE España

El Alcalá de Joselu es el equipo menos goleado de las 
ligas profesionales de nuestro país. Los tres goles que 
ha encajado Juancho en estas primeras once jorna-
das ligueras le han convertido en una referencia de-
fensiva, siendo un muro que trae de cabeza a todos 
los rivales. Este título lo comparte con otros tres con-
juntos de Tercera división. El Olímpic de Xátiva, líder 
del grupo 6; y el Cacereño y el Don Benito, equipos 

del grupo 14 de Tercera, han encajado los mismos 
goles que los nuestros. Como es normal, los cuatro, 
son conjuntos que están luchando por los puestos de 
playoff. Y es que, como nos contó Joselu en la edi-
ción de octubre del SoydeAlcaládeHenares.com, “si 
consigues estar bien en defensa y dejar la portería a 
cero, sabes que puntúas. A partir de dejar la portería 
a cero puedes conseguir cosas. Esa es nuestra base”.

llas los 8 goles que han anotado en 
este inicio de curso. El Alcalá es, 
así, el segundo equipo menos go-
leador de la liga, lo que le ha lleva-
do a cosechar empates en encuen-
tros donde ha gozado de ocasio-
nes clarísimas. 

Mes clave
Ahora, los nuestros afrontan un 
mes clave, donde tendrán enfren-
tamientos ante rivales directos por 
la lucha por el ascenso a Segunda 
B. El primero de ellos llegará en el 
Cerro del Espino, donde los nues-
tros jugarán frente al Atlético de 
Madrid B en un duelo fratricida. 

Algo similar ocurrirá el 11 de di-
ciembre, cuando los alcalaínos vi-
siten al filial del Leganés. Pero eso 
será otra historia. Es el momento 
de disfrutar del estado de optimis-
mo que se ha instalado en Alcalá. 
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Paula, a la izquierda, celebra el segundo puesto en el Mundial de Linz

Algunos de nuestros karatecas del Karate Antonio Machado

Nuestra Escuela recibiendo el premio

Nuestra karateca Paula Rodríguez se 
cuelga la plata en el Mundial de Linz

Alcalá estará representada 
en el Campeonato de España

El tenis alcalaíno 
recibió su premio
más merecido 

@DonAntonioCG
El deporte alcalaíno sigue crecien-
do y, por encima de todos, lo hace 
uno en concreto. Nuestro karate ha 
conseguido consolidarse como uno 
de los mejores de toda la Comunidad 

de Madrid y, a finales de este mes, lo 
volverá a demostrar. 

Santa Cruz de Tenerife vivirá el 
XLIII Campeonato de España de Ka-
rate, en categoría Cadete, Junior y 
Sub-21. Allí tendremos a varios re-

presentantes de nuestro Karate An-
tonio Machado. 

Iratxe Prada, Laura Delestal Ro-
mero, Jorge Marquez Merino, Jorge 
Arencon, David Molina, Sergio Rodri-
guez, Gema Sanchez Carrasco, Ale-
jandro Rodriguez, Ángel Márquez 
Merino, Alberto Delestal, Jeray Gil 
Fernandez, Alejandro Molina y Javier 
Perez, serán los 13 representantes al-
calaínos que viajarán con la selección 
madrileña al nacional. 

@DonAntonioCG
El Registro Profesional de Tenis 
premió, en el pasado mes de 
septiembre, a nuestra Escue-
la de Tenis de Alcalá de Hena-
res por su gran trabajo, reco-
nociendo la labor que hace la 
entidad con los jóvenes tenis-
tas alcalaínos.

El director técnico del club, 
Jorge Mendieta, acompañado 
por el concejal de Deportes, 
Alberto Blázquez, fue el encar-
gado de recoger el distingui-
do galardón, premiando, así, el 
recorrido de una escuela que 
no ha parado de crecer en los 
últimos años. Durante el acto, 
también fue premiada una de 
las mejores tenistas de nues-
tra historia, Conchita Martínez. 

La alcalaína, junto a Margarita Morata y Gema Morales, logró hacer 
historia al alcanzar, por primera vez para nuestro país, la final del Mundial

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Alcalá de Henares sigue siendo 
una fuente inagotable de talen-
tos deportivos. El mayor ejemplo, 
quizá, sea Nacho, pero muchos 
de nuestros deportistas consiguen 

sus metas sin hacer ruido, traba-
jando sin descanso día tras día. 

Este es el ejemplo de Paula Rodrí-
guez, nuestra karateca que acaba 
de proclamarse Subcampeona del 
Mundo en la competición celebrada 
en la ciudad austriaca de Linz.

Un hito histórico
La alcalaína, junto a Margarita Mo-
rata y Gema Morales, realizó una 
gran competición, mostrándose su-
periores en cada duelo. Tanto fue así 
que las españolas consiguieron ha-
cer historia: llegaron por primera vez 

a la final de un Mundial. En ella, se 
encontraron con las japonesas, que 
vencieron por un claro 5 a 0. 

Un año de ensueño
Esta medalla se suma al oro conse-
guido por nuestra deportista en el 
mes de mayo, cuando consiguió al-
zarse con el oro en el europeo cele-
brado en Montpellier (Francia). 

Un año que, difícilmente, olvidará 
nuestra campeona. Paula lleva más 
de 15 años entrenando en el gimna-
sio ‘Ciudad del Aire’. Desde bien pe-
queña ha sido una referencia en su 
modalidad, las katas. 

Tokio en el horizonte
Por todo ello, Paula es una de las re-
ferencias de nuestro país para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cita 
histórica para el karate, ya que será la 
primera vez que este deporte estará 
en un evento olímpico. 

Nuestra deportista ha conseguido 
saborear la gloria a nivel europeo y 
mundial en muchas ocasiones, pero, 
seguramente, en su mente tenga el 
objetivo de conseguir una medalla en 
los próximos Juegos Olímpicos. 

Pase lo que pase de aquí a cuatro 
años, Paula Rodríguez sigue traba-
jando día a día y ganándose el respe-
to de Alcalá de Henares. 
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Gonzalo Serrano ha terminado la campaña en 
el primer lugar del ranking en la categoría Sub-23

Hablamos con Ángel Díaz, míster de nuestro equipo de 
baloncesto, que ha empezado el año de la mejor manera

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Con el final de año a la vuelta de 
la esquina, algunas competicio-
nes deportivas llegan a su fin. Es 
el caso del ciclismo. La temporada 
oficial ha finalizado y lo ha hecho 
con nuestro E.C. Cartucho.es con-
sagrándose como una de las reve-
laciones de la temporada. 

A pesar de ser su primera cam-
paña, el conjunto de Jesús Rodrí-
guez Magro ha cerrado el año con 
muy buenas sensaciones y con un 
campeón en el ranking de la cate-

El Rugby Alcalá 
no termina de 
arrancar y se 
mete en un lío

Nuestro E.C. Cartucho.es cierra 
su primera temporada en la cima 

“El principal objetivo del C.B. Alcalá 
es quedar entre los cuatro primeros”

goría Sub-23. El joven ciclista Gon-
zalo Serrano ha firmado un año de 
ensueño, con Campeonato de Eu-
ropa y Mundial incluido, acabando 
líder de la clasificación con 1396 
puntos, 298 más que el segundo, 
Jon Irrisari. Un gran año para el 
corredor madrileño, que consiguió 
la victoria, además, en pruebas 
como la Vuelta a Toledo, la Vuel-
ta a Sevilla y la Vuelta a Segovia. 

Un año de carretera
Nuestro club ha vivido un año muy 
intenso. Más de 100 días en la ca-

rretera recorriendo competiciones 
por toda nuestra geografía. Pero el 
Cartucho.es ha viajado más allá de 
nuestras fronteras, corriendo en 
Portugal, Dinamarca o Noruega. 

Así, el club ha cerrado la tempo-
rada con más sesenta top 10, con 
8 victorias generales, 5 clasifica-
ciones de la montaña, 3 clasifica-
ciones de metas volantes, 11 cla-
sificaciones de jóvenes y 8 clasifa-
ciones de equipo. Unos resultados 
sobresalientes para un equipo mo-
desto, que ha servido de escapa-
rate para jóvenes corredores como 
David Martín y Edwin Yair, que han 
fichado por el Caja Rural-Seguros 
RGA, o Elias Angell Spikseth, que 
se ha marchado al equipo profe-
sional Fixit.no. 

@DonAntonioCG
No ha comenzado de la for-
ma soñada el año para nues-
tro Rugby Alcalá. Los complu-
tenses son octavos con 6 pun-
tos, tras haber ganado un solo 
encuentro en lo que va de tem-
porada y haber perdido cuatro. 

Tras la victoria de los nues-
tros en la primera jornada ante 
el Tasman Rugby de Boadilla, 
los alcalaínos han sido incapa-
ces de sacar algo positivo en 
sus encuentros ligueros. 

En la segunda jornada, el Al-
calá recibía a uno de los gallitos 
de la categoría, el Arquitectura, 
que se llevó la victoria del An-
tonio Machado en un partido 
muy disputado. No ocurrió lo 
mismo en la visita de los nues-
tros al Majadahonda, que se 
saldó con la victoria de los lo-
cales por 50 a 17, en un duelo 
en el que los nuestros no die-
ron su mejor versión.

La nota positiva, a pesar de 
las últimas dos derrotas, es 
que el equipo ha mostrado me-
jor cara. Frente al Metropolita-
no, los complutenses lucharon 
hasta el final, aunque acabaron 
perdiendo 21 a 24; algo similar 
ocurrió contra Pozuelo, con el 
que se perdió 22 a 14. Aun así, 
el equipo está creciendo.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Al igual que ocurre en nuestra RSD 
Alcalá, el C.B. Alcalá vive un momen-
to feliz. Terceros en liga y divirtien-
do a los aficionados que van, cada 
quince días, a Espartales. Un pabe-
llón que, además, se ha convertido 
en un fortín en este arranque.

Y quien mejor que el míster del 
equipo Senior, Ángel Díaz, para ha-
blar del buen arranque de tempo-
rada que está firmando el grupo: 
“intentamos que los aficionados se 
diviertan, intentamos anotar mu-
chos puntos, creo que llevamos 
cuatro mates en lo que va de tem-
porada...”, nos cuenta orgulloso el 
entrenador alcalaíno. 

      
Ángel Díaz
Entrenador

“Intentamos divertirnos 
jugando, anotando muchos 
puntos y, así, divertir a los 

aficionados alcalaínos”

“

#EnCasaNoSePierde
Es el hashtag que ha hecho famo-
so nuestro C.B. Alcalá y es que no le 
falta razón. Nuestro equipo ha con-
vertido su pabellón en un verdadero 
fortín: “la verdad es que en esta liga, 
aunque parezca un tópico, llevar-
te los partidos de casa es importan-
tísimo. Ganar en casa es importante 
porque ganar fuera se antoja muy di-
fícil”, nos explica Ángel, que sufrió en 
la última victoria ante Boadilla, ya que 
llegó tras una prórroga de infarto. 

Sin embargo, el equipo compluten-
se tiene, aún, que mejorar en un 
aspecto fundamental: la defensa. 
“Lo que se nos da bien se nos si-
gue dando muy bien: que es ano-
tar muchos puntos. Lo único malo 
es que, al anotar muchos pun-
tos, le damos más opciones al ri-
val para que anote. Ese es nuestro 
punto débil, la defensa. Si conse-
guimos llegar a defender un poco 
más, seguro que nos mantendre-
mos en los puestos”. 

Objetivo: top 4
“El principal objetivo es quedar en-
tre los cuatro primeros para tener 
factor cancha en la primera ronda 
de playoff y quién sabe si en la se-
gunda”, nos cuenta el míster, con-
vencido del talento de un equipo 
que ha empezado la temporada 
como un tiro.

El C.B. Alcalá asegura diversión 
y buen baloncesto. Los aficionados 
sueñan con el ascenso. Todos, a 
remar juntos. ¡Vamos, Alcalá! 

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 Liceo Francés 5 1

2 O. 64 C. Santa Gema 5 1

3 Baloncesto Alcalá 4 2

4 Pozuelo 4 1

5 Alcorcón Basket 4 1

6 Distrito Olímpico 3 3

7 C.B. Getafe 3 3

8 Ciudad de Móstoles 2 4

9 Las Rozas 2 4

10 A.D.C. Boadilla 1 5

11 Arroyomolinos 1 5

12 Daganzo C.B. 1 5

Nuestro equipo posó con los más pequeños tras la victoria agónica ante Boadilla

Encuentro contra Arquitectura

Algunos de nuestros corredores tras una prueba de esta temporada
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erLa periferia y las principales arterias de nuestro municipio se llenaron 

de cientos de runners dispuestos a convertir esta prueba en un clásico 

Más de 1.500 corredores disfrutaron 
de la I Maratón de Alcalá de Henares

Alcalá de Henares dirá adiós 
al 2016 con su San Silvestre

El mejor tenis 
de mesa se dio 
cita en Alcalá

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
1.500 amantes del atletismo recorrie-
ron y llenaron las calles de nuestro 
municipio para sumarse a la I Edición 
de la Maratón Internacional de Alcalá 
de Henares. La Maratón de este año 
tiene un gran sabor solidario gracias 

a que toda la recaudación por la ven-
ta de dorsales se destinará a proyec-
tos de integración en el deporte y de-
porte base, como la actividad de fo-
mento del deporte inclusivo y de in-
tegración social, una iniciativa que se 
llevará a cabo en el Pabellón Monte-
madrid de la mano del Club Juven-

tud Alcalá y la Fundación 
Montemadrid. 

Alcalá, un gran circuito
El recorrido llenó de aman-
tes del atletismo tanto el casco 
histórico como las zonas perifé-
ricas de nuestro municipio.

Las marcas más destacadas de la I 
Maratón Internacional alcalaína, en 
su prueba tradicional, fueron José 
Antonio Requejo Santos (2:27:59) y 
Eva Esnaola Agesta (3:19:20). Una 
gran prueba que, seguramente, repi-
ta el próximo año, convirtiéndose en 
la mejor carrera de Madrid.

@DonAntonioCG
La II San Silvestre alcalaína ya está 
en marcha. El próximo 31 de diciem-
bre, a las 12 horas, las calles de Alca-
lá de Henares se llenarán de runners 
con ganas de disfrutar de la última 
gran prueba deportiva del año 2016.

Para todos aquellos que quieran 
despedir el año corriendo ya se 
han abierto las inscripciones. Or-
ganizada por la Concejalía de De-
portes y por el club SR2 Triatlón, 
la carrera tendrá un recorrido de 
10 kilómetros, que partirá desde 

la Plaza Cervantes y recorrerá las 
principales arterias de Alcalá, con 
meta en el mismo punto de salida.

Las inscripciones se pueden reali-
zar a través de la página web del club 
SR2 Triatlón y tienen un precio úni-
co de 13 euros, de los cuales, uno 
irá destinado a la Asociación Espa-
ñola Síndrome de Rubinstein Taybi. 
El cupo máximo de corredores será 
de 1.500 runners. Como diría Chema 
Martínez... ¡no pienses, corre! 

@DonAntonioCG
Durante el primer fin de sema-
na de noviembre, el Pabellón El 
Juncal disfrutó del mejor tenis 
de mesa de toda la Comunidad 
de Madrid. Los mejores clubes 
de nuestra región se dieron cita 
en el IV Open Ciudad de Alca-
lá, un torneo que, año tras año, 
sigue confirmándose como la 
primera competición en cuan-
to a importancia.

Jugadores llegados de todos 
los municipios disputaron va-
rios encuentros a un gran nivel. 
En total, pasaron por nuestra 
ciudad más de 270 jugadores, 
dejando claro que la calidad en 
este deporte crece temporada 
a temporada en nuestro país. 
Alcalá se confirma como sede 
del deporte madrileño.

Los corredores alcalaínos volverán a llenar las calles de nuestra ciudad

La salida de la I Maratón Internacional de Alcalá de Henares

Uno de los partidos del torneo

Uno de los 
corredores más 
veteranos de 
la I Maratón de 
Alcalá 
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Guía del Viajer

Visitamos  los  Castillos 
del  Loira  en  4  días

 - Riqueza, poder y esplendor en la Francia de los monarcas - 
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Uno de los viajes imprescindibles, de esos que hay que ha-
cer una vez en la vida. Más allá de los Campos Elíseos, Fran-
cia goza de las que eran las residencias estivales de los mo-
narcas: los Castillos del Loira. Los châteaus se caracteri-
zan por su opulencia y se extienden a lo largo del valle del 
Loira, por lo que el alquiler de un coche, es imprescindible.

Día 1: La tierra de Juana de Arco
Por precio y localización, recomenda-
mos aterrizar en París, ya que otros 
aeropuertos como Nantes, incremen-
tan de manera considerable el precio 
del vuelo. El primer día  lo aprove-
charemos para viajar hasta la ciudad 
de la mítica Juana de Arco: Orleans. 
Perderte por su casco histórico y al-
canzar la catedral de Sainte Croix, es 
uno de los mayores placeres del va-
lle del Loira.

Día 2: Castillo de Blois
En la comuna de Blois, a unos 60km de 
la tierra de Juana de Arco, se alza uno 
de los castillos más singulares del Loi-
ra. La que fuera residencia del rey Luis 
XII, alberga un total de 35.000 obras y 
colecciones, además de una de las es-
caleras más peculiares de la época. Una visita muy dinámica y 
rápida que nos permitirá desplazarnos hasta la vecina localidad 
de Cheverny para visitar otro de los “châteaus”. El Castillo de 

Cheverny cuenta con 100 hectáreas de  jardín 
botánico y está considerado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

Día 3: Castillo de Chambord
y Chenonceau
Nos desplazamos apenas 20 kilómetros hasta uno 
de los castillos más característicos y reconocidos a 
nivel internacional: Chambord. Su escalera de do-
ble hélice y las terrazas que bordean los cuatro to-
rreones del castillo constituyen uno de los panora-
mas más espectaculares del Loira. Sin duda mere-
ce la pena pagar los 11 euros que cuesta la entrada 

y para los menores de 25 de la UE, es gratuito. Su arquitectura 
y la opulencia de su decoración contrastan con la inmensa ar-
boleda que envuelve el castillo. Si Chambord os ha fascinado, el 
Castillo de Chenonceau no puede ser menos. Sus arcos refle-
jados sobre el río y los jardi-
nes del rey y la reina a los 
lados de este château, com-
ponen una estampa perfec-
ta e inigualable. No pode-
mos acabar mejor este día.

Día 4: París
Ya dijimos antes de iniciar 
el recorrido que Francia 

era algo más que París pero, tras este paseo por el Renacentismo 
y la abundancia de la monarquía gala, recalar en la capital es una 
buena opción. Pasear por los Campos Elíseos, subir a la Torre Ei-
ffel o visitar el Louvre son el broche de oro a un viaje único. Será 
toda una experiencia.

 

     Monumento a Juana de Arco en Orleans

Uno de los castillos más característicos del Loira: Chenonceau

Interior de una de las estancias del Castillo de Chambord

Patio interior del Castillo de Blois Museo del Louvre en París
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SalSaS para toStaS

TUMACA: Esta es la sal-
sa por excelencia en las tos-
tas, y casi seguro que todo el 
mundo la conoce. Además, es 
muy sencilla de preparar. Pe-
lamos los tomates y los tri-
turamos. Añadimos una piz-
ca de sal y un 
poco de ajo. 
A continua-
ción, echa-
mos el acei-
te y… ¡listo!

DE MIEL
Y MOSTAZA: 
Si te gusta, acabará por en-
cantarte. La mezcla entre el 
dulce y el salado es un sabor 
muy agradable para nuestro 
paladar. En esta ocasión mez-
clamos dos cucharadas de 
aceite, tres de vinagre, una 
de mostaza, una 
de miel, me-
dia de sal y 
media de pi-
mienta ne-
gra, y lo ca-
lentamos todo 
durante unos minutos en una 
olla ¡Pruébalo!

ROQUEFORT: El queso es 
un producto que, general-
mente, gusta a todo el mun-
do. Traemos la salsa roque-
fort para nuestras tostas. 
Echamos en una sartén dos 
cucharadas de 
aceite, aña-
dimos el 
q u e s o 
roquefort 
(45gr) y, 

por último, 
condimentar 
con una pizca de 
nuez moscada. 
¡A comer!

SalSaS para toStaS

Zaira Gómez
@ZairaDance
Unos entran, otros salen; unos llegan 
a casa, otros se van; los niños al cole-
gio, nosotros al trabajo... Con todo lo 
que conlleva el otoño, la continuidad 
del inicio de curso y la vuelta a la ruti-
na, el poco tiempo que nos queda lo 
invertimos en descansar, ver la tele o 
simplemente tirarnos al sofá.  Y, ¿qué 
pasa con la comida? 

Lo último que queremos es poner-
nos a cocinar y quizás el verdadero 
secreto esté en sacar partido a un 
poco de pan con los ingredientes que 
tenemos por casa, que seguro son 
saludables y pueden darnos la ener-
gía que necesitamos. 

Elaboración de tostas
Las tostas son una forma diferente 
de comer y cocinar, un método sen-
cillo y rápido que puede ahorrarnos 
mucho tiempo, ¿qué tal suena una 
tosta de salmón ahumado, parme-
sano y reducción de Pedro Ximénez? 
Pues es muy sencillo. 

Con dos sencillos pasos haremos 
la nuestra en un momento: coloca-
mos el salmón en las tostas, echa-
mos aceite, un poco de eneldo y un 
chorrito de limón. A continuación, po-
nemos encima una anchoa, espolvo-
reamos con queso parmesano, echa-
mos la reducción y… ¡listo! 

Como vemos, es muy fácil de ha-
cer. Y como estas hay otras muchas: 
tosta de cebolla caramelizada, ba-
con y crema. Cortamos el pan, po-
chamos la cebolla y añadimos una 

pizca de sal. A continuación, pone-
mos la nata junto con un poco de 
pimienta molida  y dejamos espesar. 

Picamos el huevo y freimos el ba-
con. Por último, montamos la tosta: 
tostamos el pan, colocamos la ce-
bolla, el bacon, el huevo,  y la crema 
de pimienta. ¡Voilà! 

Ya tenemos una tosta más
Lo bueno, si sano, dos veces bueno. 
Parece que no, pero comer así tam-
bién puede ser un gusto y una exqui-
sitez, solo tenemos que saber qué in-
gredientes combinar. 

Las tostas son muy socorridas, 
es barato y dan ese toque original. 
Además, existe una tendencia nueva 
en los restaurantes que tiene impor-
tantes parecidos con nuestra gastro-
nomía. Por ello, podríamos decir que 
su origen es español, recordando a 
nuestros famosos pinchos.   

No podemos obviar lo agradecidas 
que son estas tostas, que nos per-
miten jugar mucho con distintos in-
gredientes (fiambre, pollo, salsas, e 
incluso, especias o pescado) y pue-
den conseguir hacernos los reyes 
de la cocina con un esfuerzo míni-
mo, pero satisfactorio. Ya sabes...
¡A disfrutar de esta receta!

Las tostas son la mejor alternativa 
para comer sano en poco tiempo

¡Qué gran placer es 
comer de un bocado!
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Llega el otoño...
y comienza la campaña de 
vacunación contra la gripe

Centro de Salud Campohermoso
La gripe es una enfermedad muy contagiosa y fre-
cuente, especialmente durante la temporada de in-
vierno, causada por los virus de la gripe y que oca-
sionan una infección aguda del aparato respiratorio. 
La transmisión del virus de la gripe se produce de 
persona a persona, a través de pequeñísimas gotitas 
de saliva que expulsamos por la nariz o por la boca 
al hablar, toser o estornudar. Una persona infecta-

da por el virus de la gripe es capaz de 
transmitir la enfermedad desde un día 
antes del comienzo de los síntomas has-
ta unos 3-7 días después del comienzo 

de la enfermedad. 
Una vez contraída la gripe, la ma-

yoría de las personas infectadas se cu-
ran completamente en una semana o diez 

días. Las personas de edades avanzadas y 
todas aquellas que padecen determinadas en-

fermedades crónicas, son más susceptibles de 
sufrir complicaciones graves.

¿Quién debe vacunarse?
n Todas las personas a partir de los 60 años
n Todas las personas menores de 60 años 
que pertenecen a un grupo de riesgo para la gripe

¿Quienes están dentro
de los grupos de riesgo?
n  Mujeres embarazadas 
En cualquiera de los trimestres 
de gestación del embarazo
n Personas con enfermedades crónicas
Respiratorias, cardiovasculares, obesidad mórbida, 
diabetes, enfermedades renales, hepáticas, neuro-
musculares y anemias graves
n Inmunodeprimidos 
Trasplantados, VIH, etc.
n Cáncer
n Sindrome de Down, demencias, etc. 
n Implante coclear
n Personas que convivan en el hogar 
con personas de riesgo 
n Personal del ámbito sanitario 
n Personal de servicios esenciales
Bomberos, policías, etc.

Recordamos que la campaña de vacunación 
comenzó el pasado 17 de Octubre de 2016 
y finalizará el próximo 31 de Enero de 2017. 
Para poder vacunarse hay que pedir cita con su en-
fermera, en el centro de salud que le corresponda, 
por teléfono, vía web, etc.

Si estás con gripe…
- Guarda reposo y evita lugares concurridos
- Bebe muchos líquidos
- Evita consumo de tabaco y alcohol 
- Controla la fiebre con analgésicos y antitérmicos
- Cúbrete la boca y la nariz cuando tosas o estornudes con 
un pañuelo desechable y tíralo a una papelera o basura

- Ventila diariamente tu casa. Limpia con frecuencia las superficies y 
objetos de uso común (ropa, encimeras, teléfonos, baños, juguetes...)

La gripe es un proceso viral que no se cura con antibióticos

LA VACUNA CONTRA LA GRIPE ES EL MEJOR 
MEDIO PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD

16 de noviembre
- Día Internacional 
para la Tolerancia

17 de noviembre
-  Día Mundial de la Diabetes

18 de Noviembre
- Día Internacional del EPOC

20 de Noviembre
- Día Universal de los 
Derechos del Niño

- Día Internacional recuerdo
a víctimas de tráfico

 25 de noviembre
-  Día Internacional para la
eliminación de la Violencia
contra la Mujer 

3 de diciembre 
- Día Internacional de 
las personas con Discapacidad

¿Cómo puedo distinguir la gripe de un resfriado común?

SÍNTOMAS
FIEBRE

DOLOR DE CABEZA

DOLORES MUSCULARES

TOS

SECRECIÓN NASAL

ESTORNUDOS

DOLOR DE GARGANTA

IRRITACIÓN OCULAR

GRIPE
SUPERIOR A 38ºC

DURANTE 3-4 DÍAS

SÍ

SIEMPRE. FUERTES

HABITUAL. FUERTE

NO

RARAMENTE

RARAMENTE

RARAMENTE

RESFRIADO COMÚN

SIN FIEBRE

RARAMENTE

LEVE

LIGERA

SÍ. ABUNDANTE

SÍ

RESECA Y DOLOROSA

FRECUENTE
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 DescubrienDo AlcAlá

Ellos lo llamaron 
“El crimen de Alcalá”

Una historia de “amor” entre actores acabó en tragedia

Así lo titularon los gacetilleros que 
trabajaban para el periódico “El Li-
beral”, los cuales un frío miércoles de 
1894, se hacían eco de la noticia tan 
terrible que había ocurrido en nues-
tra localidad. ¿El lugar?, Teatro Salón 
Cervantes, ¿los protagonistas? Una 
historia de “amor” entre actores, la 
cual acabaría en tragedia.

Así comienza la historia
Debemos retroceder hasta fina-
les del siglo XIX. Hacía apenas seis 
años que en el escenario de nues-
tro teatro se reproducían cientos 
de obras, surgidas del ingenio de 
sus autores. Y puesto que esto era 
imposible sin que existiesen acto-
res que le diesen vida, pronto co-
menzaron a acudir a Alcalá, com-
pañías de dramaturgos dispuestos 

En Roma, città eterna, cada día cientos de turistas introducen 
sus manos entre curiosos y despreocupados en lo que un día 
fue una simple alcantarilla. Es la llamada “bocca della verità” y 
según la leyenda, las fauces de la misma se cerrarán atrapando 
por siempre la mano de quién mienta. En la famosa película “Va-
caciones en Roma”, Gregory Peck y Audrey Hepburn visitarían la 
“bocca”, dando lugar a una célebre escena que ha pasado a los 
anales del cine, en la cual un joven galán como Peck, “pierde” la 
mano ante la “bocca” romana. 

Nuestra particular 
“Bocca della Verità”

¿Qué relación posible puede existir entre este monumento ro-
mano con nuestra ciudad? Pues bien, aunque ustedes no lo 
sepan –ni la concejalía de turismo de Alcalá tampoco- en la an-
tigua Complutum tenemos nuestra particular “Bocca della Ve-
rità”. Ubicada en el céntrico Colegio de Málaga, actual facultad 
de filosofía y letras, si decidimos adentrarnos por este magnífi-
co edificio histórico –el cual recuerda vagamente a los mundos 
de fantasía creados por JK. Rowling-,  nos encontraremos jus-
to nada más entrar con una gran fuente barroca. Construida 
por Miguel de Arteaga en 1765, puede verse como en el centro 
de la misma destaca la efigie de un león con las fauces abier-
tas. Y es precisamente esta figura felina tan intimidatoria la 
cual daría lugar a una tradición alcalaína paralela a la romana. 

Así, las jóvenes alcalaínas antes de prometerse definitivamen-
te con sus novios, acudían imagino con cierta displicencia al Co-
legio de Málaga. Una vez delante de tan misteriosa fuente, los 
novios debían de introducir sus manos a la vez que prometían 
fidelidad a sus respectivas amadas. De tal manera, que si es-
tos habían sido infieles a sus futu-

Colegio de Málaga, en Alcalá de Henares

Fuente en el Colegio de Alcalá
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José María 
García Núñez 

@artal92

a abrirse un hueco en el mundo 
del espectáculo. 

Así, tres días antes del asesinato, 
la compañía teatral perteneciente al 
empresario Federico Hierro salió de 
Madrid camino a Alcalá. Allí debían 
de representar la obra “¡Melilla!”. 

En esta compañía formaban par-
te dos actores; Obdulia Bustos –víc-
tima- y Ramón Gómez –verdugo-. 
Obdulia y Ramón, Ramón y Obdulia, 
representan una historia que triste-
mente a día de hoy todavía se repi-
te. Ramón de 26 años de edad, era 
un joven considerado hasta por sus 
propios amigos como una persona 
con carácter irascible. Había comen-
zado una relación sentimental con 
Obdulia, muchacha de 22 años de 
edad “más bien rubia que morena, 
de elegante aspecto, y agraciada jo-

ven”. Huérfana de padre, se des-
plazaba a las ciudades en las cua-
les debía de actuar.

Ramón estaba obsesionado con 
Obdulia, quería poseerla, controlarla 
en todas las facetas de su vida. Sen-
tía celos por cualquier nimiedad y a 
decir de los compañeros de teatro, 
sin motivo aparente. Esta situación 
provocaba constantes enfrentamien-
tos en la pareja, de tal manera que la 
propia Obdulia, cansada de verse so-
metida a los caprichos de Ramón, de-
cidió dejarle, rompiendo así con tan 
nociva relación. Sin embargo, Ramón 
no estaba dispuesto a aceptarlo. 

Vista desde el escenario del Salón Teatro de Cervantes
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Un final trágico
La compañía teatral, después de lle-
gar a Alcalá tras una breve parada 
en la vecina localidad de Torrejón de 
Ardoz, encaminó sus pasos al Salón 
Cervantes dispuestos a ensayar la 
obra. En esas estaban todos los ac-
tores y actrices, cuando Ramón se 
encaminó hacia Obdulia. Esta se ha-
llaba en compañía de su madre y de 
la bailarina Pastora Morena. Ramón, 
habiendo premeditado su actuación, 
gritó dirigiéndose a su ex amante: 
“Obdulia, ¿sí o no?” A lo que esta 
contestó con un sonoro “¡No!”, ha-
ciendo clara referencia a los inten-
tos de Ramón por retomar de nue-
vo la relación.  Ante la respuesta 
negativa de Obdulia, Ramón con 
voluntad homicida, sacó una pisto-
la para acto seguido descerrajar un 
tiro en la cabeza de la desdichada 
Obdulia, acabando con su vida ful-
minantemente. De esta forma tan 
trágica, el viejo Salón Cervantes se 
cubriría de sangre.

ras esposas el pétreo león cobra-
ría vida y se encargaría de devo-
rar las extremidades de los des-
dichados novios. Como vemos, a 
pesar de estar separadas a una 
distancia de casi dos mil kilóme-
tros, Alcalá de Henares y Roma, 
son poseedoras de la misma le-
yenda. Sin duda, el carácter lati-
no tan propenso a tener peque-
ños deslices amatorios puede 
echarnos una mano a la hora de 
entender ciertas similitudes fol-
clorísticas entre España e Italia, 
entre Alcalá y Roma. 
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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016

www.ayto-alcaladehenares.es
Área de Cultura

www.ayto-alcaladehenares.es
www.culturalcala.es

Venta anticipada de entradas: Taquilla del Teatro Salón Cervantes y en: 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE
20:00 H

CLANDESTINO
DE ASUN NOALES
OTRADANZA

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE
20:00 H
DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE
18:00 H

LA VELOCIDAD
DEL OTOÑO
DE ERIC COBLE
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE
18:00 H

EL DÚO DE LA AFRICANA
DE MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO 
Y MIGUEL ECHEGARAY
COMPAÑÍA LÍRICA AMADEO VIVES

VIERNES 2 DE DICIEMBRE
20:00 H
SÁBADO 3 DE DICIEMBRE
20:00 H

MUÑECA DE PORCELANA
DE DAVID MAMET
TAL Y CUAL PRODUCCIONES Y BRAVO

VIERNES 16 DE DICEIMBRE
20:00 H
SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
20:00 H

BLACK APPLE
LOSDEDAE

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
11:00, 12:00 Y 17:00 H 
(ABIERTO AL PÚBLICO)

LUNES 19 DE DICIEMBRE 
9:30, 10:30 Y 11:30 H 
(CAMPAÑA ESCOLAR)

BITELS PARA BEBÉS
DE ALBERT VILÁ Y EVA VILAMITJANA
LA PETITA MALUMALUGA

VIERNES 23 DE DICIEMBRE
19:00 H

SINERGIA 3.0
NUEVEUNO

MARTES 27 DE DICIEMBRE
19:00 H
MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
19:00 H 

100 % BURBUJAS
BUBBLE FACTORY

JUEVES 29 DE DICIEMBRE
20:00 H 
VIERNES 30 DE DICIEMBRE
20:00 Y 22:00 H

ALCALÁ ME MATA 
“VOLUMEN 2”
POR NENE

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE
18:30 H

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO 
NACIONAL DE KIEV

Y ADEMÁS... ALCINE CLUB
MIÉRCOLES Y JUEVES 18:30 Y 21:00 HORAS

ALCINE46
DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBRE

MUESTRA INTERNACIONAL
DE LARGOMETRAJES
EN DICIEMBRE
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Don Juan en Alcalá’ aterrizó en el 
Recinto Amurallado del Palacio Ar-
zobispal el pasado mes de octubre 
(28 y 29) en una edición que cumple 
ya su XXXII aniversario. El innato e 
infalible conquistador más conocido 
de José Zorrilla cobró vida, esta vez, 
de la mano del actor Javier Collado 
en una representación más que es-
pectacular: lucha de espadas, efec-
tos especiales, amor, desamor y, por 
supuesto, mucho desparpajo y chu-
lería engalanada.

Sueño cumplido
Un personaje como Don Juan sus-
cita, casi sin esfuerzo, una curiosi-
dad y un recelo de amor-odio por 
parte de los espectadores práctica-
mente inevitable. 

Una expectación y engatusamien-
to que Javier Collado sabe mantener 
como muy pocos. “Tengo un amigo 
que dice que no he tenido que hacer 
mucho trabajo con este papel, por-
que me llevo preparando toda la vida”, 
cuenta con una risa, en el fondo, hu-
milde, pero consiente de que ‘el ami-
go’ no va nada desencaminado.

El actor asegura que Don Juan 
ha sido “un sueño cumplido” y que 
cualquier profesional estaría orgu-
lloso de poder darle vida, aunque 
los días de ensayo hayan sido “in-
terminables, de seis horas al día, a 

Instantánea del último acto de la segunda parte de ‘Don Juan en Alcalá’, el pasado mes de octubre, en el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares

Charlamos con Javier Collado, actor que ha dado vida en 
Alcalá de Henares al arquetipo mundial de conquistador

sí
“Me gusta el humor cuando no toca, lo canalla 
y el sarcasmo; si, tengo mucho de Don Juan”

      
Javier Collado

Actor

“Casi todos los papeles 
por los que se me conoce 
tienen un punto canalla 
que me gusta explotar”

“

las que había que sumar mis dos 
horas de lucha escénica y una hora 
de esgrima”, explica. 

Un recuerdo que forma parte de 
“un proyecto maravilloso con el que 
ha quedado muy contento, sobre 
todo con la función del sábado, don-
de se pulieron cositas, se alinearon 
los astros (risas) y salió una obra muy 
cercana a lo que queríamos”, cuenta.

Parecidos razonables
Sin querer pasar por alto las caracte-
rísticas comunes entre personaje y 
actor, nos vemos obligados a inda-
gar: “¿cuánta cantidad de Don Juan 
corre por las venas de Javier?”. La 
respuesta sobreviene rápida. “Pues 
muchas, para qué te voy a enga-
ñar”. Y como la curiosidad mató al 
gato, pero la duda más, continua-
mos escuchando. “Me gusta mucho 
el humor negro cuando no toca, la 

ironía...casi todos los papeles por 
los que se me conoce tienen un 
punto canalla que me gusta explo-
tar”, confiesa, para cerrar, como si 
de uno de los actos de la obra se 
tratara, con un “creo que hay bue-
nos con consitas de ‘uy, qué cabrón’  
y malos a los que pondrías un lazo y 
te llevarías a casa”. Más risas. 

Un clásico renovado
Caprichos del destino, Javier nos 
desvela que ya se había enfrentado 
a este guión en la que fuera, nada 
más y nada menos, su primera fun-
ción, haciendo “de figuración, de 
bulto en la taberna y de ánima en el 
cementerio”, pero siempre con la ilu-
sión de llegar a ser el propio valiente 
y osado seductor. “Cuando lo vi, dije 
‘yo quiero hacer esto, porque ese tío 
me mola, le pasan cosas muy gua-
pas’”, cuenta entre unas risas que ya 
ascienden a carcajadas.

Javier Collado (junto a su compa-
ñera principal, Raquel Nogueira, en 
el papel de Doña Inés) deja el listón 
muy alto para nuestro próximo Don 
Juan, aunque asegura que los hala-
gos recibidos no han ido en la direc-
ción adecuada. “El clima de respe-
to que se respiraba en Alcalá de He-
nares, aún siendo una fiesta popu-
lar, era para aplaudir, sí, pero desde 
el escenario al público”. Os lo adver-
timos: Javier conquista subido a las 
tablas, pero también cuando baja. Foto: Ayto. Alcalá de Henares

Javier Collado ha 
encarnado a Don Juan 
Tenorio durante los días 
28 y 29 de octubre en 

Alcalá de Henares
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La cita más esperada del año para 
los cinéfilos que tienen la suerte de 
residir en nuestra ciudad pone fin 
el 11 de noviembre a una progra-
mación que comenzó el pasado 4, 
pero reserva algunos de sus mejo-
res cartuchos para los últimos días 
e, incluso, meses.

El 9 de  noviembre pone a dispo-
sición proyecciones de cine francés 
como ‘Les pionniers’ o ‘Rocambo-
lesque’; una sesión dedicada a los 
Refugiados bajo el título ‘El dedo 
en la llaga’; cine alemán como ‘In 
the Distance’ o ‘Ihr Sohn’; el ciclo 
gratuito ‘Short Matters’; y un curso 
de historia de cine por Velasco Bro-
ca, además de charlas y encuen-
tros con directores y profesionales.

Para el día 10 de noviembre, ‘AL-
CINE 46’ reserva dos ciclos de pro-
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El cartel promocional de ‘Palmeras en la Nieve’ es una de las creaciones de ‘UserT38’ que forman parte de la muestra

La edición, que alcanza su ocaso el 11 de noviembre, inaugura la muestra ‘User T38: 15 
años diseñando carteles de cine’, que permanecerá abierta hasta enero del año que viene

‘ALCINE 46’ deja huella en Alcalá hasta 2017

yecciones en inglés para institutos; 
cine infantil con ‘Alcine Kids’; Pan-
talla Abierta y Pantalla Cero; y la 
‘Golfomaratón de terror’, a lo que 
se suma el curso en vigor de Ve-
lasco Broca y más encuentros con 
directores y profesionales.

La mala noticia llegará el viernes 
11 con la despedida y clausura de 
esta edición ya 46 del Festival de 
Cine de Alcalá de Henares. 

Eso sí, la marcha se hará por la 
puerta grande con una merecida 
fiesta. Estamos todos invitados (li-
teralmente, porque la entrada es li-
bre) a la sala ‘The Green Irish Pub’ 
de Madrid a partir de las 22:00h, 
donde nos esperan Los Kevin Ba-
cons para animar la noche junto a  
una amplia sesión de DJ’s.

Ahora bien, si eres demasiado 
nostálgico/a y necesitas ir reducien-
do poco a poco la ‘dosis de gran 

pantalla’ después de estos días, te 
endulzamos el mal trago con una 
buena noticia que te ayudará a des-
pedirte hasta la próxima edición de 
una forma más llevadera.

 ‘ALCINE 46’ ha inaugurado, en 
el Antiguo Hospital de Santa María 

la Rica, la exposición ‘User T38: 15 
años diseñando carteles de cine’, 
¡y puedes visitarla, de forma gra-
tuita, hasta el 5 de enero de 2017! 

Allí aguarda un profundo recorri-
do por la compañía ‘User T38’, que 
nos mostrará algunas de sus obras 

User T38, creadores de referencia

‘USER T38’, la compañía que ex-
pone hasta enero en Alcalá de 
Henares, fue fundada en 2001 
concebida como productora y es-
tudio de postproducción, diseño 
gráfico, animación tradicional, 3D 
y diseño conceptual. 

Desde sus inicios, se ha intere-
sado en la investigación y el desa-
rrollo de técnicas punteras y poco 
usuales dentro de la industria del 
cine y la publicidad. Gracias a ello, 
se ha abierto progresivamente a 
nuevos campos hasta conseguir 
ser un proveedor creativo de refe-

rencia en el panorama cinemato-
gráfico y publicitario español.

Siempre en permanente apues-
ta por la calidad y la innovación, ha 
llegado a trabajar con las produc-
toras españolas más importantes 
y en títulos tan exitosos como ‘El 
laberinto del Fauno’, ‘Ágora’, ‘Ala-
triste’, ‘Intruders’ ó ‘Pacific Rim’, 
entre otros, y con directores de 
prestigio internacional, como Gui-
llermo Del Toro, Alejandro Amená-
bar, Jim Jarmusch , Milos Forman, 
Steven Soderbergh, Antonio Ban-
deras o Juan Carlos Fresnadillo.

y su proceso de creación, sus boce-
tos y descartes hasta llegar al cartel 
final. Una muestra que los aman-
tes del diseño y el séptimo arte no 
deben perderse, y que nos sirve de 
buen piscolabis para calmar el ape-
tito hasta el próximo ‘ALCINE’.
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La hasta ahora ‘Glorieta de Alcorlo’ pasa a denominarse ‘Glorieta de Manuel 
Azaña’, lugar en el que descansa una estatua en honor al ilustre alcalaíno

Zaira Gómez
@ZairaDance
Alcalá de Henares ha querido ho-
menajear a quien, en su día allá 
por 1880, nació en esta ciudad y 
consiguió, con los años, alzarse 
como Ministro, Presidente del Go-
bierno y Presidente de la Repúbli-
ca Española.

Hablamos de Manuel Azaña, un 
escritor, filósofo, prosista y perio-
dista que consiguió convertirse 
en uno de los grandes intelectua-
les y pensadores del siglo XX. En 
su honor, el municipio ha cambia-
do el nombre de la denominación 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Universidad de Alcalá de Hena-
res (UAH) y el Museo Arqueológi-
co Regional de la Comunidad de 
Madrid participan en la Semana de 
la Ciencia, del 7 al 20 de noviem-
bre, con el proyecto ‘Descubrien-
do las letras donde no se aprecian’, 
una actividad en la que se mostra-
rá un nuevo sistema que permite 
leer inscripciones epigráficas que, 
a simple vista, pueden resultar difí-
ciles de descifrar.

Las muestras se harán en cua-
tro pases en el patio de Cristales 
del Museo, con un aforo máximo 
de 20 personas, con imprescindi-
ble previa inscripción a través del 
correo helena.gimeno@uah.es.

El mundo epigráfico
La epigrafía es una ciencia autóno-
ma y a la vez auxiliar de la Histo-
ria, a través de la que se estudian 
las inscripciones hechas sobre ma-
teriales duros, estableciendo me-
todologías para leerlas e interpre-
tarlas. La finalidad de la epigrafía 

es obtener la mayor cantidad po-
sible de información, por invisible 
que pueda parecer al ojo humano.

Desentrañar los mensajes que 
descansan sobre ciertas inscrip-
ciones puede resultar relativamen-
te sencillo, siempre y cuando el ma-
terial sobre el que figuran no se en-
cuentre dañado o deteriorado con 
la erosión del tiempo. En ese caso, 
la labor se dificulta, y es donde en-
tra en escena el proyecto presenta-
do por el Museo Arqueológico.

Mediante la aplicación del Mode-
lo Residual Morfológico, se pueden 
detectar y contrastar las irregulari-
dades de la superficie de piedra im-
posibles de percibir a simple vista. 

¿En qué consiste?
La restitución de los surcos origi-
nales se realiza en dos etapas: la 
medición del relieve de la roca en 
las zonas inscritas y el cálculo del 
MRM, un proceso que, aplicado 
a la documentación fotogramétri-
ca, permite descubrir los secretos 
ocultos en la piedra. La técnica ha 
sido desarrollada por Hugo Pires.
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 Alcalá homenajea a Azaña Lo invisible a los ojos vive 
en la escritura epigráfica

de una glorieta pasándose a lla-
mar ‘Glorieta Manuel Azaña’, con-
memorando, así, el 80 aniversario 
de su nombramiento como Presi-
dente de la República.

Orgullo alcalaíno
El alcalde de la ciudad, Javier Rodrí-
guez Palacios, ha manifestado que 
“Azaña, Cisneros y Cervantes son 
tres de las personas a reivindicar de 
manera constante en Alcalá” y que 
se ha elegido bautizar a la antigua 
‘Glorieta de Alcorlo’ porque “es don-
de está su estatua, donde todos te-
nemos clara la presencia de Azaña”.

VII Jornadas sobre Azaña
La ciudad alcalaína se encuentra, 
actualmente, celebrando las ‘VII 
Jornadas sobre la vida y obra de 
Manuel Azaña’, en las que se en-
marca el acto de renombramiento 
de esta glorieta.

La Universidad de Alcalá de He-
nares (UAH), junto con la Funda-
ción ‘Largo Caballero’, y la partici-
pación del Foro del Henares y el 
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res son los encargados de dirigir y 
organizar estas jornadas, a las que 
hay que añadir, también, la cola-
boración del Ministerio de Defensa.

A la izq., estatua del que fuera Presidente de la República. A la dcha., el Alcalde de Alcalá desvelando la placa que nombra la glorieta

La epigrafía estudia inscripciones hechas sobre materiales duros, las lee e interpreta

La Universidad de Alcalá rinde 
homenaje al Cardenal Cisneros 
El acto sirvió, además, para la investidura de treinta nuevos doctores 
que entrarán a formar parte del claustro docente de la institución
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El pasado 8 de noviembre se ce-
lebró, en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Alcalá, la Annua Com-
memoratio Cisneriana, ceremonia 
académica que sirve de homena-
je al fundador de la UAH, el Car-
denal Cisneros. En esta ocasión, se 
trata de una edición muy especial, 
ya que, en este próximo 2017, en-
traremos en el quinto centenario 
de la muerte de Francisco Jiménez 
de Cisneros, una efeméride que se 
homenajeará en nuestro municipio 
durante todo el año.

El acto sirvió, además, como ya es 
habitual, para la investidura de los 
30 nuevos doctores, que pasarán a 
formar parte del claustro de nues-
tra universidad. 

Un marco incomparable
El Patio de Santo Tomás de Villa-
nueva era la primera parada de un 
acto que continuaría ya dentro del 
Paraninfo de la Universidad, don-
de comenzaría la cita con la confe-
rencia ‘Cisneros y la cultura escrita, 
en el alba de la Edad Moderna’, re-
citada por Antonio Castillo Gómez, 
Catedrático de Ciencias y Técnicas 

Historiográficas de nuestra insti-
tución. La Annua Commemoratio 
Cisneriana fue aprovechada, tam-
bién, para hacer la entrega de los 
Premios Jóvenes Investigadores y 
de los Premios Campus de Exce-
lencia Internacional. 

El rector de la universidad, Fer-
nando Galván, estuvo acompa-
ñado en el acto en todo momen-
to por el alcalde de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez Palacios, 
además de los distintos represen-
tantes de los grupos municipales 
y del obispo de la ciudad de Alca-
lá de Henares, Monseñor Reig Plá.Una de las conferencias del acto
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‘La velocidad del otoño’ llega a Alcalá de Henares 
los próximos 19 y 20 de noviembre abordando la 
dificultad de envejecer sabiéndose pleno y feliz

‘Grandma’, ‘Corazón gigante’ y ‘La habitación’ son las propuestas de noviembre
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12 de noviembre
- ‘Cuentos por alimentos’ 
Lugar: Biblioteca Cardenal Cisneros
Hora: 12:00 horas
Entrada: gratuita

12 de noviembre
- ‘El ratón de la mancha’
Lugar: Junta Municipal Distrito IV
Hora: 18:00 horas
Entrada: gratuita 

15 de noviembre
- ‘El teatro en la época 
de Cervantes’
Lugar: Corral de Comedias
Hora: 18:00 horas
Entrada: 4 euros

16 de noviembre
- ‘Taller cervantino de 
versos populares’
Lugar: Antiguo Hospital Santa
María la Rica
Hora: 18:00 horas
Entrada: gratuita

18 de noviembre
- ‘Clandestino’
Lugar: Teatro Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: 12 euros

19 de noviembre
- ‘Concierto de Santa Cecilia’
Lugar: Auditorio Municipal 
Paco de Lucía
Hora: 19:30 horas
Entrada: gratuita

23 de noviembre
- ‘En el siglo de Cervantes y
Shakespeare’
Lugar: Instituto Cervantes
Hora: 19:00 horas
Entrada: gratuita

27 de noviembre
- ‘El dúo de la africana’
Lugar: Teatro Cervantes
Hora: 18:00 horas
Entrada: 16 euros

Juanjo Artero y Lola Herrera suben 
al escenario la fugacidad de la vida

Contra el frío, apostamos por el cine

@AmandaCoconutt
Hasta el 31 de diciembre, la 
Biblioteca Cardenal Cisne-
ros acogerá la exposición ‘Al-
calá mágica’, a cargo de Da-
vid de Luz. Una muestra foto-
gráfica que pretende sacar a 
relucir (más de lo ya eviden-
te) el encanto que descansa 
sobre cada una de las calles 
de nuestra ciudad cervantina, 
tomándola como referencia 
para crear un mundo paralelo 
que planea entre la fantasía y 
la catástrofe natural.

@AmandaCoconutt
La inocencia de la infancia es, 
quizá, una de las cosas más 
bellas de la vida. Y también lo 
es la curiosidad, las ganas de 
aprender y de relacionarse con 
todo lo asombrosamente desco-
nocido que le resulta el mundo.

En ese parapente se lanza y 
aterriza el 22 de noviembre en la 
Biblioteca Rafael Alberti ‘Plane-
ta Tierra’, donde descubriremos 
cómo surgió la vida y los distin-
tos tipos de criaturas que la han 
ido poblando, encontrándonos 
con una nueva forma de vida, el 
ser humano, que amenaza con 
enturbiar este pacífico lugar.

David de Luz 
nos muestra 
su visión de la 
‘Alcalá mágica’

Descubre con 
los peques el 
comienzo del 
‘Planeta Tierra’

‘Corazón gigante’ se proyectará los días 23 y 24 de noviembre en el Teatro Cervantes

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alcanzar la madurez no es fácil. Su-
pone conquistas con uno mismo, 
pero también fracasos. Y no diga-
mos de la vejez, ese momento en 
el que, de repente, parece que co-
menzamos a ser más un lastre que 
un sustento. Nada más lejos de la 

realidad, pero así lo ven muchos 
ojos desde su altar de ingrata 
juventud, por causa y conse-

cuencia de la misma.
Esos son los dos es-
cenarios que nos 

plantea ‘La fuga-
cidad del oto-
ño’, una pues-
ta en escena 
que pisa el Tea-
tro Cervantes 
de Alcalá de He-
nares a cargo de 
dos grandísimos 
intérpretes: Lola 
Herrera y Juan-
jo Artero.

Madre e 
hijo, respecti-
vamente, se 
enfrentan a 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ha llegado, casi podemos decir que 
oficialmente, la temporada de abri-
go y bufanda a nuestras calles. 
¿Algo malo? Todo lo contrario: ¡ya 
tienes excusa para ir al cine!

Este noviembre, el Teatro Cervan-
tes de Alcalá de Henares proyecta, 
por tan solo tres euros en dos sesio-
nes (18:30 y 21:00 h.), ‘Grandma’, 
los días 16 y 17 de noviembre; ‘Co-
razón gigante’, los días 23 y 24; y ‘La 
habitación’, el 30 de noviembre y 1 
de diciembre. ¡Resguárdate del frío 
de la mejor manera posible!

la fragilidad y fulgaridad de la vida, 
encontrándose en un punto común: 
no estar conforme con el presente.

Alejandra (Herrera) tiene 79 años 
y un problema: sus hijos. Quieren, 
a toda costa, que se marche de su 
piso céntrico de Madrid a una resi-
dencia y, así, legar su venta en ellos. 
Ella, como mujer inconforme que es, 
no tolerará tal fin, por lo que decide 
atrincherarse en su hogar respalda-
da por varios cóctel molotov.

En otro extremo, aparece Cristó-
bal, su hijo más joven, que regresa,  
tras una veintena de años sin dejar-
se ver el pelo, para intentar persua-
dirla en su negativa decisión.

El lazo que une la trama, ade-
más del sanguíneo, es el de la mu-
tua desesperación y la necesidad de 
ser lo que siempre se ha querido, sin 
rendir cuentas a nadie. De crecer, 
con todo lo que ello conlleva, y no 
solo soplando las velas de una tarta.

A tenor de la (casi) siempre 
acertada crítica, ‘La velocidad del 
otoño’ es una obra “mordaz, di-
vertida y, además, profundamente 
conmovedora, donde las bombas 
emocionales no dejan, ni un solo 
momento, de explotar”. 



// 32 //

  

// Noviembre 2016 //  


	SA0901.cl
	SA0902.cl
	SA0903.cl
	SA0904.cl
	SA0905.cl
	SA0906.cl
	SA0907.cl
	SA0908.cl
	SA0909.cl
	SA0910.cl
	SA0911.cl
	SA0912.cl
	SA0913.cl
	SA0914.cl
	SA0915.cl
	SA0916.cl
	SA0917.cl
	SA0918.cl
	SA0919.cl
	SA0920.cl
	SA0921.cl
	SA0922.cl
	SA0923.cl
	SA0924.cl
	SA0925.cl
	SA0926.cl
	SA0927.cl
	SA0928.cl
	SA0929.cl
	SA0930.cl
	SA0931.cl
	SA0932.cl

