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¡Feliz Navidad 
Alcalá!

La cantante Soraya Arnelas
nos desea un gran 2017
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Hablamos con el consagrado 
actor español José Sacristán 

Alcalá asegura el presente 
y el futuro de su Kárate

Nuevas inversiones para
la Ciudad Deportiva Espartales 
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Un problema
de todos

E d i t o r i a l
365 días de espíritu navideño

Las prisas, las compras, el queridísimo revuelo de gente en pleno 
centro... Parece que llega Navidad y la gente empieza a apresurarse, 
a no ver más allá de lo visible y palpable, de lo material y físico. ¿Qué 
pasa con el verdadero espíritu de la Navidad? 

Dónde quedaron aquellas tardes de invierno en casa con la familia 
comiendo polvorones. Dónde quedaron aquellas noches cantando vi-
llancicos al ritmo de zambomba y de la típica botella de anís que nues-
tros abuelos guardaban en ese antiguo mueble bar. Qué ha sucedido 
con el momento tan alegre de montar el árbol de Navidad. Por desgra-
cia perdemos, a medida que pasa el tiempo, ese espíritu navideño que 
con tanto amor deberíamos guardar bajo llave. Quizás esta sociedad se 
ha hecho materialista y se estén empezando a perder estos valores, 
pero allá donde exista la magia de la Navidad, todavía habrá un rayito 
de esperanza para hacerla bonita a ojos de todos.

Ojalá y este 2017 sea renovador, venga lleno de aires frescos y nue-
vas oportunidades y sueños. Sueños que en este 2016 no han podido, 
o sí, cumplirse pero que nunca han conseguido que se pierda la espe-
ranza ante cualquier altibajo. Debemos dar la bienvenida a un 2017 
en el que confiamos y del que esperamos grandes momentos. Con-
seguirá hacer más llevadero todo este “caos” que hemos vivido desde 
hace unos años, ¿por qué no? Todo lo bueno llega, tarde o temprano.

Creemos que la alegría es efímera, que el apoyo entre personas es 
incondicional, que la ayuda es imprescindible, que los malos momentos 
son pasajeros, que la felicidad no tiene límite, y que la Navidad y el 
nuevo año conseguirán que se vaya un año recordable y llegue un año 
especial. Sed felices el resto del tiempo; reíd, llorad, vivid al límite y, por 
supuesto, que la alegría inunde vuestros corazones.
¡Os deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Tras la sorprendente investidura de Mariano Ra-

joy como presidente de Gobierno, es fácil pre-
guntarse quién sale ganando con este desenla-
ce. 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 este mes de 
noviembre ha tenido lugar la última cumbre del 
clima, en Marrakech (Marruecos), en donde lí-
deres políticos y científicos de todo el mundo 
han tratado el que se presenta como uno de los 
mayores problemas y retos para el futuro más 
cercano al que nos tenemos que enfrentar. 

En sus manos dejamos las posibles soluciones 
para el conocido como cambio climático, eso que 
a algunos les suena tan lejano o desconocido, y 
que a otros nos preocupa, ya que es el legado vital 
que vamos a dejar a nuestros herederos.
El triunfo de Donald Trump en las elecciones 
norteamericanas ha puesto el foco en muchas 
de sus futuras decisiones, entre ellas, las rela-
cionadas con este tema, que él mismo ha califi-
cado como “cuento de chinos”. El cambio climá-
tico, para el próximo presidente de una de las 
mayores potencias del planeta  y una de las 
más contaminantes, es algo que no está suce-
diendo. Y tras conocer su opinión sobre el tema, 
muchos se han llevado las manos a la cabeza, 
criticando que algo sobre lo que hay tantas evi-
dencias pueda no ser una prioridad para Trump. 

Pero tampoco hace falta irse al otro lado del 
charco para ver cómo se infravalora la gravedad 
del tema. El que es hoy nuestro presidente, Ma-

riano Rajoy, dijo en 2007 que no creía en el 
cambio climático porque un primo suyo, cate-
drático de Física en la Universidad de Sevilla, le 
había dicho que era imposible predecir el tiem-
po que haría el día siguiente en la capital anda-
luza, como para adivinar lo que iba a pasar con 
la capa de ozono o el hielo de los polos en el 
futuro. Cuñadismo en estado puro. 

Lo malo de esto es que el gobierno actual 
tampoco parece estar muy por la labor de cam-
biar las cosas. A la citada cumbre del clima, Ra-
joy ha ido de rebote, y prácticamente solo para 
hacerse la foto. Y es que parece que el partido 
que le ha puesto un impuesto al sol no quiere 
abrir los ojos. Pero insisto, no es el único.

He perdido ya la cuenta de las veces que ha-
bré oído eso de “yo no reciclo. Para algo pago el 
impuesto de la basura, que la separen ellos”. 
Desde luego, no es la actitud para cambiar esto. 
Yo no voy a poder parar el calentamiento glo-
bal, pero si cada uno de nosotros hace los pe-
queños gestos que están a nuestro alcance, 
desde luego que el problema se minimizará. 
Separar la basura y llevarla a su contenedor co-
rrespondiente o al punto limpio; no tirar las pilas 
a la basura ni el aceite usado por el fregadero; 
recoger el agua de la ducha en un recipiente 
hasta que sale caliente y usarla para fregar el 
suelo; incluso no comer carne los lunes -una 
iniciativa que circula por internet-. 

Está en nuestra mano, y es un problema de todos. 
Desde luego, no es el mundo que yo quiero dejar 
a los que vienen detrás nuestro. ¿Y tú?

Un problema
de todos
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Cerca de un millón de euros para 
la Ciudad Deportiva Espartales
El centro contará con un gimnasio para el próximo año
Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Una nueva dotación económica 
implica nuevas instalaciones. Una 
ecuación simple que en el caso de la 
Ciudad Deportiva Espartales se tra-
duce en un gimnasio que abrirá sus 
puertas en 2017. Las nuevas insta-
laciones contarán con clases colec-
tivas como body pump o spinning.    
Unas mejoras de las que podrán be-
neficiarse todos los alcalaínos tras la 
inyección de 930.000 euros que rea-
lizará la Comunidad de Madrid.

Nuevos servicios
Hasta ahora, el polideportivo fun-
cionaba de forma parcial con las 
piscinas y el pabellón. Esta inver-
sión regional, permitirá que se dote 

a la Ciudad Deportiva Espartales 
de nuevos equipamientos y servi-
cios. El centro contará con un gim-
nasio equipado con máquinas y se 
impartirán todo tipo de clases co-
lectivas, entre las que se encuen-
tran spinning y body pump. Todas 
ellas se impartirán en la multisala 
que se dividirá en distintas zonas 
para el desarrollo de cada una de 
las actividades.

En cuanto al acceso a los nuevos 
servicios, el bono multideporte ha-
bilitado este año, incluirá las salas 
fitness, spa y la piscina de Esparta-
les. El coste de dicho pase es de 46 
euros. Un coste que no tendría por 
qué aumentar teniendo en cuen-
ta que la gestión no se externaliza-
rá, es decir, seguirá siendo pública. 

econoblog
 de irene

Los españoles hemos incor-
porado a nuestro vocabula-
rio más cotidiano palabras 

como prima de riesgo, deuda, 
déficit…Términos que se han 
puesto de moda en una épo-
ca especialmente convulsa para 
nuestra economía. En mayor o 
menor medida, todos hemos 
sufrido los efectos de una crisis. 
¿Lo hemos olvidado?

La pregunta no es tan desca-
bellada si habéis tenido el placer 
(o la paciencia) de ojear el últi-
mo informe de Deloitte, que si-
túa a nuestro país como el se-
gundo que más gastará estas 
Navidades. Entre los países ana-
lizados por la consultora, solo 
Dinamarca destinará más pre-
supuesto que nosotros (689 eu-
ros). Cada español gastará 682 
euros este año, por delante in-
cluso de la locomotora alemana, 
mucho más austeros que no-
sotros (529 euros) y que la pu-
diente Rusia (348 euros). 

Ya se sabe que las compara-
ciones son odiosas, pero, dejan-
do de lado el derroche ajeno, fí-
jense en que, estas Navidades, 
gastaremos de media un 30% 
más que en el año anterior. Lo in-
vertiremos, sobre todo, en rega-
los a los que destinaremos 262 
euros, seguido de alimentación 
con 198 euros, ocio con 69 euros 
y viajes por valor de 126 euros.

¿Ha pasado la crisis o es la eu-
foria consumista la que nos ha 
poseído? En cualquier caso, no 
olviden que la Navidad es una 
fecha para resaltar valores fami-
liares y procuren no malgastar su 
dinero. Solo me queda desearles 
unas felices fiestas. 

derroche 
`Made in Spain´

econoblog
 de irene

Presencia política
La subvención que recaerá en nues-
tra ciudad, fue aprobada por el go-
bierno Regional a petición del grupo 
Ciudadanos. La propuesta, que con-
tó con el apoyo de PSOE y Podemos, 
fue celebrada por el diputado auto-
nómico, Roberto Núñez. El delega-
do alcalaíno visitó las instalaciones 
acompañado del Portavoz de C´s 
en la Asamblea de Madrid, Ignacio 
Aguado, y el coordinador de la for-
mación naranja de nuestra ciudad, 
Miguel Ángel Lezcano. 

Durante el recorrido, Núñez ha 
asegurado que, gracias a la pro-
puesta de su formación, “se va a do-
tar a estas instalaciones de los equi-
pamientos necesarios como del per-
sonal cualificado pertinente”. 

A pleno rendimiento            
Se completa así una obra que 
estuvo paralizada durante más 
de 10 años por problemas ad-
ministrativos. Recordemos que 
la Ciudad Deportiva Espartales 
abrió sus puertas para satisfa-
cer las demandas deportivas de 
30.000 vecinos, especialmen-
te en las zonas de El Ensanche 
y Espartales. Las instalaciones 
cuentan con una superficie de 
171.806 metros cuadrad en los 
que se puede practicar gimna-
sia rítmica, atletismo, natación, 
esgrima, baloncesto, fútbol y 
balonmano, entre otros. 

Los alcalaínos pueden disfru-
tar del centro de lunes a domin-
go en horario ininterrumpido de 
8:30h a 21:30h.
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La Ciudad Deportiva Espartales cuenta con nuevas instalaciones 
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Mayoría de edad como Ciudad Patrimonio
Alcalá de Henares celebra 18 años desde que la UNESCO nos otorgase el reconocimiento

Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
En un lugar de Japón, de cuyo 
nombre sí logramos acordarnos, 
hace exactamente 18 años Alcalá 
de Henares hacía historia. En Kio-
to, la UNESCO, pronunciaba las 
palabras que llenarían de orgullo a 
toda una ciudad: “sois Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad”.

Eso ocurrió un 2 de diciembre 
de 1998, cerca de cerrar un siglo 
que había llenado las páginas de 
historia de muchos libros, una his-
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Hace 18 años, Alcalá de Henares era reconocida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

toria que, por otro lado, hizo que 
nuestro municipio consiguiese en-
trar en el selecto grupo de ciudades 
que poseen este reconocimiento.

La noticia, que corrió como la 
pólvora entre los alcalaínos y alca-
laínas, se venía rumoreando desde 
hacía semanas. El posicionamiento 
de Alcalá de Henares como una de 
las principales ciudades universita-
rias de toda Europa y la riqueza cul-
tural de nuestro municipio, ayudó 
para que la UNESCO tomase esta 
importante decisión.

Un orgullo para la ciudad
“Ser Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad es para Alcalá un ho-
nor, una palanca para su desarro-
llo económico, social y turístico, al 
tiempo que una obligación contraí-
da ante todo el mundo: la de pre-
servar y mejorar el extraordinario 
legado que hemos recibido. 

Éxitos que miran al pasado para 
hacerlos útiles en el presente y el 
futuro, fomentando una cultura al 
alcance de toda la ciudadanía”, ex-
plica hoy en día el alcalde, Javier 

Rodríguez Palacios, orgulloso de 
lo que este reconocimiento ha su-
puesto para nuestra ciudad.

Proyección internacional
Durante este IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes 
Saavedra, Alcalá de Henares se ha 
mostrado al mundo como una de 
las primeras potencias mundiales a 
nivel cultural, exhibiendo su rique-
za como ciudad de la que partió el 
nuevo curso de la historia de nues-
tro país. Ahora, que termina un 
2016 histórico, nuestra localidad 
se centrará en rendir un merecido 
tributo a otra de las personalida-
des que ayudó a elevar el nombre 
de Alcalá a lo más alto del panora-
ma nacional: el Cardenal Cisneros.

Él, junto a Miguel de Cervantes y a 
los miles de alcalaínos que lucharon 
por desarrollar una ciudad basada 
en la modernidad y en el desarrollo 
cultural, fueron los principales culpa-
bles de que Alcalá de Henares reci-
biese un reconocimiento que hoy se 
hace mayor de edad. Sigamos dis-
frutando de nuestro Patrimonio de 
la Humanidad, sigamos viviendo en 
nuestra ciudad: Alcalá de Henares. 
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La UNESCO no se equivocó al nombrarnos Patrimonio de la Humanidad
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Alcalá pone fin a su relación con Cofely

Sostenibilidad urbana y el Banco de 
Alimentos, protagonistas del pleno

La ruptura costará a las arcas municipales 2,3 millones de euros

Alcalá optará a nuevas ayudas europeas y cambiará algunas señalizaciones

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Un idilio tormentoso. Así podría de-
finirse la relación de nuestra ciudad 
con Cofely. Una relación a la que se 
ha puesto punto final gracias a un 
acuerdo extrajudicial entre la eléc-
trica y el ayuntamiento. Pero, como 
en casi todas las separaciones, la 
paz lleva implícita un coste econó-
mico. En este caso, las arcas mu-
nicipales deberán desprenderse de 

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Nuevo mes, nuevo pleno. Alcalá 
celebró una nueva sesión donde, 
además de las diferencias propias 
y manifiestas de cada grupo, se 
aprobaron medidas más tangibles 
para los vecinos. Se aprobó el cam-
bio en la señalización de “prohibido 
jugar a la pelota” en favor de otros 
mensajes más positivos. En mate-
ria de sostenibilidad, Alcalá optará a 
la iniciativa europea Urban Innova-
tive Actions con el fin de encontrar 
soluciones a problemas relativos al 
desarrollo urbano sostenible.

Innovación sostenible
Desafío, audacia y sostenibilidad 
son los pilares sobre los que se sus-
tenta la iniciativa europea Urban 
Innovative Actions. Con un presu-
puesto total de 372 millones de eu-
ros para el periodo 2014-2020, ciu-
dades europeas podrán presentar 
sus propuestas. 

En el caso de nuestra ciudad, 
como ya se decidió durante el ple-
no, optará a estas subvenciones a 
propuesta del grupo municipal Ciu-
dadanos y apoyado por el resto de 

2,3 millones de euros. Un acuer-
do ventajoso si tenemos en cuen-
ta que, de haber ido más allá en los 
tribunales, podría haber supuesto 
entre 4,2 y 4,3 millones de euros, 
casi el doble de lo pactado.

¿En qué términos?
Tras más de un año de negociacio-
nes, la eléctrica y el ayuntamiento 
han firmado la paz a cambio de 2,3 
millones de euros que, el consistorio 

complutense deberá abonar en con-
cepto de inversiones en las ciudades 
deportivas y calderas.  De los cuales, 
1.300.000 euros se corresponden 
con el suministro de gas y gasoil a 
colegios públicos y las ciudades de-
portivas. Se trata de un desembolso 
económico importante que irá a car-
go del remanente positivo que regis-
traron las cuentas del pasado ejerci-
cio. Pese a lo abultado de la cifra, el 
concejal de Hacienda, Fernando Fer-

nández Lara, dijo sentirse “satisfe-
cho, más todavía porque hemos he-
cho comprender al resto de grupos 
que era un acuerdo importante”. Se 
trata de una satisfacción fundamen-
tada en que, de no haberse produ-
cido dicho acuerdo, el ayuntamien-
to debería haber abonado casi el do-
ble, 4,2 millones de euros. 

Consecuencias legales
El ahorro no es gratuito. El ayunta-
miento ha renunciado a emprender 
acciones legales contra la eléctrica a 
cambio de la rescisión del contrato 
por la que Cofely prestaba servicio 
en Alcalá de Henares. De esa labor 
ahora se encargan los trabajadores 
municipales. 

Aunque se renuncia a medidas le-
gales contra la compañía, no se des-
carta hacerlo contra “los que traje-
ron a Cofely”, tal y como afirmó el 
alcalde, Javier Rodríguez Palacios, al 
término de la sesión plenaria en la 
que los grupos daban el visto bue-
no al resultado de la negociación. El 
“resarcimiento a los vecinos y veci-
nas de Alcalá” se producirá cuando 
“haya una resolución judicial” por-
que, tal y como afirmó Rodríguez 
Palacios, “la entrada de Cofely en 
este ayuntamiento está bajo sospe-
cha. Hay un proceso judicial y puede 
haber culpables por vía penal”.

Paga extra

Durante el Pleno, además de la 
aprobación del pacto con Cofely, 
también se trató la modificación 
de créditos, por la cual, se les de-
volverá a los trabajadores muni-
cipales la paga extra que no per-
cibieron en 2012. El concejal de 
Hacienda, Fernando Fernández 
Lara, valoró como “un hecho im-
portante y creo que los trabaja-
dores también deben valorar ese 
esfuerzo económico que esta-
mos realizando”. 

La devolución de la extra su-
pondrá un coste de 3 millones de 
euros y se hará efectivo durante 
el próximo año, aunque los pla-
zos, aún están por determinar. 
El edil aseguró que dependerá 
de la situación económica de las 
cuentas municipales, aunque no 
descarta que a principios de año 
pueda hacerse efectiva.
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Fernández Lara atiende a los medios

Los grupos municipales acordaron el acuerdo acordado con la eléctrica Cofely

Fachada exterior del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

la Corporación y la abstención de 
España 2.000. Las propuestas de 
este año se centran en economía 
circular y en materia de inmigración 
y refugiados.  “Los proyectos deben 
ser originales y replicables en otras 
ciudades”, recordó el portavoz de 
Ciudadanos, Miguel Ángel Lezcano. 

Mejoras para el Banco 
de Alimentos
La Delegación que dispone el Ban-
co de Alimentos de Madrid, situado 
en el Polígono Camporroso, adecua-
rá el entorno donde se emplaza la 
nave. La moción, a propuesta del PP, 
fue aprobada por unanimidad. Ade-
más se incluyó la enmienda elabora-
da por el Equipo de Gobierno para 
que sean los servicios jurídicos del 
consistorio los que supervisen todo 
el proceso. Cabe recordar que los 
terrenos donde se ubica la delega-
ción del Banco de Alimentos de Ma-
drid fueron cedidos por el consisto-
rio a la organización benéfica por un 
periodo de 50 años. Una peculiari-
dad que lo hace especialmente sen-
sible. “Hay que determinar la viabili-
dad legal de la propuesta”, recorda-
ba el concejal de Urbanismo, Alberto 
Blázquez. Otras mociones se queda-
ron en el tintero como la creación de 
una comisión de seguimiento de las 
inversiones en el marco de los Pla-
nes EDUSI y PRISMA concedidos a 
nuestra ciudad.

Por su parte, el edil popular, Octavio 
Martín, pidió que se aclarasen algu-
nos puntos como la participación de 
los colectivos en las propuestas. El 
concejal de Medio Ambiente, Alber-
to Egido, recordó “la buena suerte 
que hemos tenido con los fondos 
europeos como EDUSI”.

éxito en la `gran recogida’

La solidaridad madrileña está en el día de hoy de enhorabuena. Gracias 
al apoyo y la ayuda que todos los vecinos y vecinas de nuestra región 
han depositado en la ‘Gran Recogida’ del Banco de Alimentos, a falta de 
recepcionar aún varias partidas de alimentos, el objetivo de conseguir 
2.700.000 kilos de alimentos ha sido conseguido. 

 Una vez más el pueblo madrileño ha demostrado su solidaridad parti-
cipando y depositando su granito -o mejor dicho su kilo- de arena en la 
‘Gran Recogida’ del Banco de Alimentos´, que ha tenido lugar en nues-
tra Comunidad los días 25, 26 y 27 del pasado mes de noviembre. 



// 7 //// Diciembre 2016 //  

NO CORRAS.
AHORA TU METRO

CORRE POR TI.
#RedescubreTumetro
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Trece becas para alumnos de 
la UAH con diversidad funcional
El plazo para presentar la solicitud finaliza el 15 de diciembre

El expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió el galardón
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Estudiante universitario con diversidad funcional consultando un libro en la biblioteca

Instantes de la entrega del premio Francisca de Pedraza en la UAH

La UAH, sede de la entrega del premio 
F. de Pedraza contra la violencia de género

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Cátedra Elena Pessino, de la Fun-
dación Canis Majoris, en colabora-
ción con la Universidad de Alcalá de 
Henares ha convocado la que es ya 
la V Edición de las Becas Elena Pes-
sino, destinadas a 13 estudiantes 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El expresidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, recibió el I 
Premio ‘Francisca de Pedraza contra 
la violencia de género’. 

Este premio, promovido por la 
Asociación de Mujeres Progresis-
tas de Alcalá de Henares, con la co-
laboración de la UAH, nace con el 
fin de distinguir y reconocer la tra-
yectoria de aquellas personas, co-
lectivos, entidades o instituciones 
que destaquen por su compromi-

Uncle Terry
Terry McGahan

My chrisTMas 
Message

I do not wish to sound patroni-
sing but, I really hope that at 
this Christmas time you all find 

what you are looking for.
Although it is nice and right 

to remember our family and 
friends, there are many peo-
ple that would be worthy of our 
thoughts and good wishes. We 
all have someone near to us who 
will not be celebrating in the time 
honoured fashion due to illness 
or emotional turmoil, let us all 
spare a moment of our thoughts 
for them whoever or wherever 
they may be.

As we sit down to our Christ-
mas feast and our thoughts go 
forward to what we wish for our 
new year and prepare our ‘New 
Year’s Resolutions’ I hope that 
we can also look back and re-
minisce on a year of change 
that was 2016.There have been 
many changes on a national and 
international level and I am sure 
that I am not alone in desiring a 
positive change for all. An end 
to conflict is a cry that we hear 
every year that falls on deaf ears. 
Conflict doesn’t just mean wars 
and terrorism but also includes 
argument in the home, school 
and parliament. If any of our lea-
ders are reading this then I re-
peat the call and ask that peace 
be restored for all.

My resolution is to do all in 
my power to improve the 
lot of my family, friends 
and students. What will 
yours be?

I look forward to a 
Peaceful 2017 for 
all. May your God 
go with you. 

de la UAH con diversidad funcional. 
Cada una de estas becas tendrá un 
valor de 1.500 euros por estudiante. 

Aquellos interesados en pre-
sentar la documentación necesa-
ria para solicitarla, podrán hacer-
lo hasta el próximo día 15 de di-
ciembre. Deberán cumplir ciertos 

requisitos, que se pueden consul-
tar en la página de la propia uni-
versidad, entregar dicha documen-
tación y el formulario para la solici-
tud de beca en la Unidad de Inte-
gración y Coordinación de Políticas 
de Discapacidad de la Universidad 
de Alcalá de Henares. 

so y dedicación en la lucha con-
tra la violencia de género. La con-
cesión y entrega del Premio tendrá 
lugar cada año en los días próxi-
mos al 25 de noviembre, fecha en 
la que se conmemora el Día Inter-
nacional contra la Violencia de Gé-
nero. En esta primera edición, y tras 
evaluar todas las candidaturas, el ju-
rado ha decidido otorgarlo, por ma-
yoría al expresidente Rodríguez Za-
patero, teniendo en cuenta que fue 
‘el motor de los cambios y la trans-
formación en España en materia de 
violencia de género’. 

El Premio ‘Francisca de Pedraza 
contra la violencia de género’ se ins-
pira en una alcalaína que en el siglo 
XVII denunció violencia de género y 
consiguió la condena de su maltrata-
dor y una orden de alejamiento, en 
una sentencia sin precedentes. 

Premiados los 
Archivos del 
Movimiento  
Obrero de Alcalá 

@MaeeBosque
Los Archivos del Movimien-
to Obrero de Alcalá de Hena-
res, ubicados en el edificio San 
Bernardino de la Universidad 
de Alcalá de Henares, han sido 
galardonados con el Premio 
Ciudad de Alcalá en su cate-
goría ‘Ciudad Patrimonio Mun-
dial’. El premio se entregó el 
pasado día 2 de diciembre en 
el Paraninfo de la UAH.

Los Archivos del Movimiento 
Obrero aglutinan los fondos bi-
bliográficos y documentales de 
las Fundaciones Pablo Iglesias, 
Indalecio Prieto y Largo Caba-
llero, y son claves para el estu-
dio y conocimiento de las or-
ganizaciones que las regen-
tan (el Partido Socialista Obre-
ro Español y la Unión General 
de Trabajadores). 

Este galardón ha sido conce-
dido por su gran contribución 
al mantenimiento del patrimo-
nio y de los fondos bibliográfi-
cos, esenciales para el estudio 
y puesta en valor de la historia 
de la España contemporánea. 
Además, han colaborado en el 
desarrollo de la ciudad com-
plutense, tanto cultural como 
académicamente, producien-
do sinergias entre las diferen-
tes instituciones.
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El C. Comercial Quadernillos se reinventa
Nueva imagen donde los espacios 
abiertos son los protagonistas

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Renovarse o morir. Eso debieron 
pensar los gestores del C.C. Quar-
denillos que, diez años después de 
su inauguración, ha experimenta-
do un proceso de remodelación in-
tegral para ofrecer a los visitantes 
una nueva y mejorada oferta co-
mercial y de ocio. Para celebrar su 
transformación, los días 2, 3 y 4 de 
diciembre, Quadernillos se llenó de 
música, color y regalos.

¿Qué cambia?
El confort, los espacios abiertos y 
más luminosidad, son los cimientos 
sobre los que se asienta el nuevo 
concepto de Quadernillos. En el ex-
terior se han instalado áreas estan-
ciales, balcones de cristal, terrazas y 
parques infantiles que invitan a rela-
jarse y disfrutar de las vistas. Todo 
ello cubierto por una marquesina de 
madera y acero que se extiende a 
lo largo de las instalaciones y que 
complementa la estética armónica 
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La nueva imagen de Quadernillos traerá nuevas marcas 

del complejo. Una armonía a la que 
también han contribuido las amplias 
jardineras que transmiten una inten-
sa sensación vegetal al visitante. La 
iluminación ha jugado un papel im-
portante en el proceso de renova-
ción del parque comercial. 

Por dentro y por fuera
No ha sido un mero lavado de cara. 
La transformación de Quadernillos 
ha ido más allá. Nuevas enseñas 
corporativas han elegido este cen-
tro comercial y de ocio como esca-
parate. Es el caso de Electro Depot. 
La marca francesa escogió  Alcalá 
de Henares como escenario para su 
primera tienda en España. También 
han seguido sus pasos 7!Fun, un es-
pacio que incluye realidad virtual. 

Para los que busquen algo más 
tradicional, incorporará  zona de 
escalada y jumping park. También 
destaca Pause & Play. Su local en 
Quadernillos acogerá diversos es-
pectáculos en directo, especialmen-
te monólogos y conciertos. Se espe-

ra que próximamente nuevas marcas 
aterricen en el centro comercial que 
ya ha visto incrementado el número 
de visitantes  hasta un 14% más des-
de la apertura de Electro Depot.

Ahora con “Q”
El cambio no solo ha sido estético, 
sino conceptual. Quadernillos incor-
pora la “Q”, una letra que simboliza la 

calidad y el cambio. Proveniente de la 
palabra inglesa Quality, la “Q” aporta, 
por tanto, un valor extra como sím-
bolo, que permanece en la mente del 
público: una letra clara, sencilla, ro-
tunda y fácilmente recordable y reco-
nocible con enorme versatilidad para 
su aplicación en campañas de comu-
nicación. No cabe duda que Quader-
nillos se ha reiventado y ha puesto 

toda la carne en el asador aunque 
aún le quedan obstáculos que sub-
sanar como la histórica queja de los 
clientes en lo referente al acceso al 
Centro Comercial desde la A-2. 

Según los responsables del par-
que comercial, ya se dispone de un 
plan para mejorar dicha problemática 
aunque será el Ministerio de Fomento 
el que tenga la última palabra.
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Noticias

Lavado de cara en la Calle Sigüenza

Nuevas aulas para el 
CEIP Antonio Mingote

El pleno del Distrito V aprobó las mejoras 
de esta vía de la ciudad complutense

Se construirán seis aulas de primaria y 
también se ampliará la sala de comedorCitroën otorga la independencia a sus modelos más exclusivos

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Automoción Alcalá será el segun-
do concesionario de la Comunidad 
que reservará un espacio propio a la 
gama más ̀ chic  ́de Citroën. DS Au-
tomobiles representan el lujo al más 
puro estilo francés. Así lo pudimos 
comprobar de primera mano gracias 
a la Caravana DS Perfomance orga-
nizada por el concesionario Citroën 
Automoción Alcalá.
  
Exclusividad a medida
¿Saben esa expresión de que no hay 
dos copos de nieve iguales? El mo-
delo DS3 comparte esa característi-
ca. Hasta casi tres millones de com-
binaciones posibles para persona-
lizar el interior del coche hace que 
sea prácticamente imposible encon-
trar dos iguales. El coche será un 
fiel reflejo de nuestra personalidad 
que podrá apreciarse en cualquiera 

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Los vecinos del Distrito V verán sa-
tisfechas sus demandas en relación 
con el estado y acondicionamiento 
de una de sus vías: la calle Sigüen-
za. Durante la última sesión plenaria 
de la Junta Municipal, se aprobó la 
propuesta del Partido Popular de Al-
calá de Henares para acometer los 
arreglos que precisa la calle.

Propuestas vecinales
“Hicimos una visita a la calle, y con 
los propios residentes de la calle Si-
güenza comprobamos la necesidad 
de acometer obras de mantenimien-
to y rehabilitación de manera urgen-
te ante la existencia de bordillos fue-

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
El centro público situado en La 
Garena, dispondrá de seis nue-
vas aulas de primaria y dos aulas 
auxiliares. Además de los nuevos 
módulos, el CEIP Antonio Mingo-
te ampliará el comedor y su pis-
ta deportiva.  Para acometer las 
obras, se dispone de un presu-
puesto aproximado de 1,4 millo-
nes de euros, concedidos por la 
Comunidad de Madrid.

Nuevas instalaciones
El colegio público dispondrá de 
seis nuevas aulas de primaria, 
además de dos aulas auxiliares. 
También se ampliará el comedor 
y se construirá una nueva pista 
deportiva. El Gobierno Regional 
ha autorizado la contratación de 
las obras de ampliación por valor 
de 1.390.390 euros, tras el acuer-
do del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. Los alum-
nos podrán disponer de las nue-
vas instalaciones a partir del próxi-
mo curso 2017/2018.

Valoraciones
El portavoz del Grupo Popular en 
el Ayuntamiento de Alcalá, Víc-
tor Chacón, y el concejal del PP 
portavoz en materia de Educa-
ción, Francisco Bernáldez, visita-
ron precisamente el pasado día 5 
el colegio Mingote, comproban-
do “el extraordinario proyecto 
educativo que desarrolla el cen-
tro gracias a la implicación de to-
dos los que componen la comu-
nidad educativa del colegio”, des-
taca Chacón; en el CEIP Antonio 
Mingote, de reciente creación, 
aplican el sistema de “trabajo por 
proyectos” con tablet, sin libros 
de texto, “lo que conlleva un gran 
compromiso por parte de todo el 
claustro y de las familias”.

Los nuevos modelos de Citroën en la DS Performance Tour

Los concejales del Partido Popular de Alcalá durante la visita al colegio

El pleno del Distrito V aprobó mejoras en esta calle de la ciudad alcalaínaDesperfectos en la C/ Sigüenza
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La gama DS alcanza la 
mayoría de edad en Alcalá

de los detalles que lo hacen único, 
como las costuras de los asientos. 

El máximo exponente del dise-
ño llega de la mano del modelo 
Givenchy. El diseñador francés ha 
dejado su impronta en un modelo 
selecto y cuidado. 

Estilo y…potencia
El estilo no está reñido con potencia. 
Un argumento que pudimos ratifi-
car gracias al DS3 BRM con sus 208 
cv. Un motor preparado a concien-
cia por el departamento de Compe-
tición de la marca.

También estará presente en las 
instalaciones de Automoción Alcalá 
la nueva berlina Premium de la mar-
ca, el nuevo DS4. Dejando de lado 
el ámbito más “competitivo”, Citroën 
pone a disposición la variedad cros-
sover con el DS4 Crossback. Hasta 
tres centímetros más alto que el res-
to de modelos.

La joya de la corona
Cada uno de los modelos tiene sus 
características propias y son obje-
to de orgullo para la marca, aunque, 
si hay uno que destaca sobre el res-
to ese es el DS5. Se puede decir que 
es la joya de la corona. Sin olvidar la 
estética, el DS5 encarna el sentimen-
talismo. El diseño contiene guiños al 
histórico DS tiburón. 

Un coche, un estilo
El reflejo de nuestra persona puede 
verse en uno de los modelos. Una 
meta que no es inalcanzable gracias 
a las facilidades de financiación, en-
tre las que se incluye la flexible. Este 
método permite al comprador ad-
quirir el coche pagando una men-
sualidad durante 4 años. Una vez 
acabado el plazo, el propietario po-
drá decidir devolver el coche, com-
prar otro modelo utilizando el valor 
residual o continuar con la compra.

ra de lugar y de un importante y pe-
ligroso desnivel en la calzada que ha 
provocado ya accidentes de perso-
nas y vehículos”, apuntaba el edil 
popular Octavio Martín, encargado 
de presentar la moción de su grupo.
La propuesta fue aprobada por 

unanimidad, gracias al apoyo de 
todos los partidos aunque el PP 
advierte: “estaremos vigilantes 
para que se cumpla cuanto antes y 
la calle Sigüenza presente un esta-
do óptimo de seguridad”.
 
Más apreciaciones
En referencia al mal estado de la 
calzada también se apreciaba la 
existencia de un depósito subte-
rráneo ya en desuso que “hace 
más inestable la calzada, con una 
tapa de alcantarilla que, mal enca-
jada, produjo ya el atrapamiento 
de un vehículo”, expuso Martín. 

Se acordó entonces que los ser-
vicios técnicos municipales compe-
tentes elaborasen un estudio que 
determinase el llenado o cegado 
de dicho depósito a fin de evitar 
mayores hundimientos y mejorar 
la estabilidad de la calle Sigüenza.
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Cristina Cifuentes es
premiada por Cambio 16
La dirigente popular asistió al acto de entrega en el Hotel Palace

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
La mítica revista Cambio 16 cele-
bró su 45 aniversario por todo lo 
alto en el Hotel Palace de Madrid. 
Una cita muy especial que no qui-
sieron perderse importantes per-
sonalidades del panorama empre-
sarial y político. Entre los nomi-
nados destacaron la constructora 
Sacyr, la ciudad de San Sebastián 
(País Vasco), la tecnológica As-
tosCH (Innovación) y la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cristi-
na Cifuentes.

Los premiados
Los Premios de la revista Cambio 
16 distinguen a aquellas personali-
dades e instituciones que han des-
tacado por su liderazgo. Aunque 
no es el único factor que se tie-
ne en cuenta. El compromiso por 
la eficiencia y la sostenibilidad son 
los principios donde la publicación 
pone el acento.

En esta edición también se ha 
distinguido a Banco Sabadell (Fi-
nanzas), Esade (Educación), Tu-
rismo de Méjico (Turismo) y Cho-
crón Joyeros (Solidaridad). Madrid 
no solo estuvo representado con la 
Presidenta del Gobierno Regional, 
Cristina Cifuentes. La tecnológica 
AstosCH fue premiada en el área 
de Innovación por la app desarro-
llada para el Real Madrid.

  
Innovación, #MadeinMadrid
El premio a la innovación de este 
año fue para la empresa madrileña 
AstosCH. Hablar de AstosCH es ha-
blar de tecnología. Acercarnos la 

realidad virtual es uno de sus ob-
jetivos. Su último trabajo y por el 
que están obteniendo un mayor 
reconocimiento, es su asociación 
con el Real Madrid. 

La tecnológica está desarrollan-
do para el equipo madrileño un 
tour virtual por el Santiago Berna-

béu. En muy pocas semanas verá 
la luz la app pensada al detalle para 
hacer las delicias, no solo de los ma-
dridistas sino de los `tecnólogos .́ 
“Aún no podemos desvelaros mu-
cho”, nos confiesa el Director Ge-
neral de la compañía, Esteban Her-
nando. Lo que sí sabemos es que el 
proyecto promete tal realismo, que 
será como estar en el propio esta-
dio. Pese a no tener muchas pistas, 
la expectación es máxima. 

Desde la dirección de AstosCH 
advierten: el Real Madrid es tan 
solo el principio. La proyección de 
esta iniciativa ha dado que hablar 
y, quién sabe si, dentro de no mu-
cho tiempo, podremos visitar otros 
estadios de Europa, e incluso se 
atrevan a cruzar el charco.

Presencia Política           

Si el año pasado el reconoci-
miento en el ámbito político 
era para Albert Rivera, en su 45 
aniversario, se ha premiado la 
labor de la Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes. Cambio 16 se decantó 
por Cifuentes, ya que “encar-
na a la nueva generación  po-
lítica española que ha sabido 
dar respuesta a las exigencias 
de renovación de los ciudada-
nos, asumiendo una vocación 
pública y un talante de servicio 
que la han convertido en una 
de las personalidades políticas 
más valoradas”. También des-
taca de su personalidad su “es-
píritu de consenso y su apues-
ta por el diálogo”. Cifuentes dijo 
sentirse “tremendamente hon-
rada” al recoger el galardón de 
la mano del editor de la publi-
cación, Jorge Neri y el director 
de la revista, Gorka Landaburu. 
La presidenta deseó lo mejor a 
cambio 16 y cerró su discurso 
con un emotivo deseo: “A por 
los próximos 45 años”.

Cristina Cifuentes durante la entrega 

El equipo de AstosCH durante la entrega de premios

Feria de búsqueda de empleo

Ya puedes ver el vídeo
completo en este Qr
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440.000 euros 
para incentivar 
el empleo

@SoydeAlcala_com
La Comunidad de Madrid va a 
destinar 440.000 euros para la 
organización de la X feria de 
empleo para personas con dis-
capacidad y el III Foro de Acti-
vación de empleo.

Tanto la Feria, que se cele-
bra desde 2007, como el Foro, 
que lo hace desde 2013, tie-
nen como principal objetivo in-
crementar la inserción laboral 
poniendo en contacto a em-
presas que ofrecen trabajo con 
personas desempleadas, e im-
plusar al mismo tiempo el pro-
ceso de búsqueda de empleo 
a través de conferencias, talle-
res y otras actividades encami-
nadas al mismo fin. 

Su celebración está prevista 
para los días 29 y 30 de mar-
zo de 2017 en el recinto de Ife-
ma del Parque Ferial Juan Car-
los I de la capital. La entrada 
es gratuita.
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#Madeinalcalá

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
La cultura de Alcalá de Henares es 
extensa y reconocida gracias a la 
labor que han desempeñado re-
nombrados artistas, escritores, po-
líticos y un largo etcétera. 

Entre toda esa amalgama de 
nombres y cargos sobresale Fran-
cisco Peña. Apasionado de la cul-
tura, conoce nuestra ciudad des-
de la base y en múltiples facetas. 
SoydeAlcaládeHenares.com pudo 
charlar con él sobre su trayectoria 
profesional y la situación actual de 
nuestra ciudad.

Alcalaíno de pro
Si nos remitimos a los datos bio-
gráficos, Francisco Peña es de ori-
gen segoviano aunque Alcalá ya 
forma parte de él. Se lo ha ganado 
a pulso desde que desembarcase 
en el Instituto Complutense como 
catedrático hace ya 40 años. 

Se tomó tan en serio su pasión 
por trabajar para nuestra ciudad 
que acabó dedicándose a la polí-
tica. Fue en el año 2003 cuando 
entró como concejal en el Ayunta-
miento de Alcalá por el PSOE. Du-
rante los ocho años que duró su 
andadura política, fue el encarga-
do del área de cultura. Una etapa 
de la que guarda un buen recuer-
do aunque no se olvida de la sa-
tisfacción que le aporta la docen-
cia. “Es una satisfacción maravillo-
sa dar clase en la Universidad de 
Mayores y encontrarte con aplau-
sos sinceros”, nos cuenta ilusio-
nado. Una ilusión contagiosa que, 
confiesa, “me hace engordar cada 
clase 10 o 12 kilos”.

Pros y contras
La ciudad de Cervantes se ha con-
vertido en uno de los epicentros 
culturales por excelencia de la re-
gión, en algunas ocasiones con 
más acierto que otras. “Creo que 
la cultura de Alcalá, si en vez de 

El Corral de Comedias es testigo de su experiencia y dedicación por la ciudad complutense

Paco Peña nos recibe en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares
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estar dispersa, tuviese alguna forma 
de aglutinarse y de vincularse más 
unas instituciones a otras, podría-
mos darle mucha más fuerza”. 

Su tesis encontró el mejor ejem-
plo en la próxima conmemoración 
del `Año de Cisneros .́ “Cisneros 
consta de tres actuaciones indepen-
dientes. Por una lado, la Universi-
dad, el Ayuntamiento y, por otro, el 
Obispado”. Una coyuntura que hace 
inviable que “tenga una repercusión 
a nivel nacional e internacional”.

Aunque estar bien ser crítico, 
nuestro vecino no se olvida de algu-
nos de los aspectos en los que Alca-
lá es fuerte. “El Museo Arqueológi-
co está funcionando muy bien y ha 
mejorado notablemente el contac-

¿Premios Cervantes?
Aunque desde el Ministerio de Ha-
cienda no se habilitó una partida 
presupuestaria concreta para los 
galardones del próximo 2017, el 
Consejo de Ministros ya ha apro-
bado la dotación para los Premios 
Cervantes. La asignación será de 
125.000 euros. Nuestro entrevis-
tado ya puede respirar tranqui-
lo. “En principio no tiene por qué 
haber ningún problema. El Para-
ninfo de la UAH entregará el Pre-
mio Cervantes el 23 de abril, como 
siempre. ¡Faltaría más!”.

Una victoria para nuestra ciu-
dad, qué duda cabe,  aunque 
Francisco recordará esta edición 
con un sabor agridulce. “Francisco 
Nieva ha sido el eterno candidato 
a los Premios Cervantes. Siempre 

ha estado en las quinie-
las. Lo que lamento 

es que ya no será 
galardonado por-
que murió hace 
10 días”. Francisco 
Peña seguirá invo-

lucrándose en nue-
vos proyectos como 
el que promete en 

el Corral de Come-
dias para el `Año de 

Cisneros´. to que tiene con los centros educa-
tivos”. También considera un acierto 
la creación del CRAI o la iniciativa, 
gracias a la que los más pequeños 
han escrito un nuevo Quijote.

      
Francisco Peña

“Es una satisfacción 
maravillosa dar clase

en la Universidad 
de Mayores y 

encontrarte con 
aplausos sinceros”

“

Francisco Peña, gran conocedor 
de la cultura más alcalaína
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“Lo que más me gusta de Alcalá 
es que la gente te sonríe por la calle”

Soraya Arnelas felicita la Navidad a los alcalaínos y nos cuenta los proyectos 
que tiene preparados de cara al próximo 2017

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Se declara “la loca de la Navidad”, espera 
ansiosa la llegada de Manuela (su hija), 
acaba de terminar la grabación del ta-
lent show ‘Tú sí que sí’ (que comenzará 
a emitirse en enero) y está inmersa en 
el rodaje de su primera película, ‘La bola 
dorada’ (de estreno a finales de año). 
Todo ello sin abandonar, por supuesto, 
la inigualable faceta por la que todos lle-
gamos a conocerla en aquel ‘Operación 
Triunfo’ de 2005; la de cantante. 

Soraya Arnelas, vecina adoptiva de Al-
calá de Henares, asegura que “ha baja-
do un poco el ritmo” debido a su emba-
razo, pero que sigue trabajando y bus-
cando nuevos temas para un posible dis-
co en 2017. SoydeA habla con la artista.

Nuevos retos
Soraya ha decidido 
dar un salto en su 

carrera e introdu-
cirse en el mun-
do de la inter-
pretación con 
‘La bola dora-
da’, una pelí-

cula dirigida por Aitor Aspe y rodada en te-
rritorio extremeño. La cacereña se mues-
tra ilusionada con el proyecto: “el saber no 
ocupa lugar, mi madre siempre me lo de-
cía. He estado tomando cursos y estudian-
do bastante. Con mucho respeto, se pue-
den hacer cosas diferentes, por qué no”. 

Tranquilos. Soraya nos deja claro que 
“lo mío es la música, es con lo que disfru-
to y esa es mi profesión”.

Eterna ‘triunfita’
“Indudablemente, soy Soraya ‘la de OT’, 
son mis orígenes”, dice cuando le lanza-
mos la obligada pregunta. 

La artista lleva a sus espaldas 11 años 
de trayectoria, pero el público sigue relan-
cionándola con el reality televisivo de la ca-
dena privada Telecinco, algo que no parece 
molestarle. “Es el programa que me dio la 
oportunidad, y yo solamente puedo agra-
decerlo. La gente se acerca a mí con mu-
cho cariño y respeto, me han visto crecer 
artísticamente en su casa, sienten que soy 
como parte de la familia”, relata orgullosa.

Giro musical
La música electrónica en inglés ha sido la 
protagonista indudable a lo largo de los 

seis álbumes que Soraya lleva editados. 
De cara a 2017, confiesa que le gusta-

ría dar un cambio a un matiz más tran-
quilo con letras en español. “Habré ma-
durado”, dice entre risas, a lo que atribu-
ye que “vivir la experiencia de ser madre, 
me hace sentir las cosas de otra manera: 
ya no miro la vida con los mismos ojos”.

Pasión navideña
“Ya tengo preparados todos los dis-
cos de villancicos, por supuesto”. La 
charla se empapa de risas al sacar 
el tema navideño. “La Navidad es 
mi familia, la chimenea, la comi-
da casera, el olor a leña y los 
jerséis de renos. Con luces y 
todo, claro”. Aunque del próximo 
2017 hay algo que le hace espe-
cial ilusión: “me vuelvo loquísima 
al pensar que el año que viene voy 
a poder disfrutar de la Navidad 
con mi niña”.

Si le pedimos que piense en los 
alcalaínos, a Soraya solo le vienen 
buenos deseos: “que nunca se 
nos acabe la positividad, que 
nunca abandonemos 
nuestra niñez”.

      
Soraya Arnelas
 Cantante

“La gente me ha visto 
crecer artísticamente en 
su casa. Sienten que soy 
como parte de la familia”

“Me vuelvo loquísima al
pensar que el año que

viene voy a disfrutar de la
Navidad con mi niña”

“
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Disfruta estas navidades en
VIERNES 9 DE DICIEMBRE
19:00 h. Homenaje a Federico García Lorca 
BPM Cardenal Cisneros, sala Gerardo Diego

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE
12:00 h. Cuentos de Autor
BPM Cardenal Cisneros, sala Infantil
17:30 h. Taller D. Quijote de la Mancha
Santa María La Rica
18:30 h. Hoguera de Santa Lucía. 
Calle Mayor y Ermita de Santa Lucía
19:00 h. Zarzuela
Auditorio Municipal Paco de Lucía

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE
19:00 h. Coral Polifónica Complutense
Iglesia Convento San Juan Penitencia
19:30 h. Banda Sinfónica Complutense
Auditorio Municipal Paco de Lucía

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE
18:00 h. Cuentos de Autor 
BPM Rafael Alberti 
18:00 h. Taller Cervantino
Calle de Avellaneda

MARTES 27 DE DICIEMBRE
18:00 h. Teatro Piratas del Mediterráneo 
BPM Cardenal Cisneros 
19:00 h. 100% Burbujas
Teatro Salón Cervantes

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
13:00 y 20:00 h. Pasacalles Los Arrieros 
Cía. La Cremallera
Plaza de Cervantes y Centro Histórico
17:30 h. Taller Casa Hippolytus
Santa María la Rica
19:00 h. 100% Burbujas
Teatro Salón Cervantes

JUEVES 29 DE DICIEMBRE
18:00 h. Mago Guiller 
Salón de actos del Distrito II
19:30 h. Villancicos por las calles 
Schola Cantorum
Calle Mayor
20:00 h. y 22:00 h. Alcalá me mata, Vol. II. 
Teatro Salón Cervantes

VIERNES 30 DE DICIEMBRE
20:00 h. y 22:00 h. Alcalá me mata, Vol. II. 
Teatro Salón Cervantes
24:00 h. Pre uvas
Plaza de Cervantes

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE
12:00 h. San Silvestre Alcalaína
Plaza de Cervantes
18:30 h. Concierto Extraordinario Fin de Año
Teatro Salón Cervantes

LUNES 2 DE ENERO
13:00 y 20:00 h. Pasacalles Los Duendes Cía
Plaza de Cervantes y Centro Histórico 
20:00 h. Yllana 25
Teatro Salón Cervantes

MARTES 3 DE ENERO
13:00 y 20:00 h. Pasacalles El Ogro
Plaza de Cervantes y Centro Histórico
20:00 h. Yllana 25
Teatro Salón Cervantes

MIÉRCOLES 4 DE ENERO
20:00 h. El pequeño espectáculo
 de la felicidad
Teatro Salón Cervantes

JUEVES 5 DE ENERO
18:30 h. GRAN CABALGATA DE  REYES

VIERNES 6 DE ENERO
19:00 h. Fundación Orquesta
Ciudad de Alcalá 
Corral de Comedias

SÁBADO 7 DE ENERO
18:30 h. Hambre Zero Fest
Sala Margarita Xirgú

JUEVES 15 DE DICIEMBRE
17:30 h. Piocuentos 
BPM Pío Baroja
18:00 h. Taller de reciclaje 
BPM María Moliner
19:00 h. Presentación de la trilogía
Vital de concha Porras
BPM Cardenal Cisneros, sala Gerardo Diego

VIERNES 16 DE DICIEMBRE
18:00 h. Taller de reciclaje 
BPM María Moliner
19:00 h. Certamen de Villancicos
de las Casas Regionales
Salón Alcalá del Centro de Comunidades
19:00 h. Homenaje a Federico García Lorca
BPM Cardenal Cisneros 
20:00 h. Black Apple
Teatro Salón Cervantes

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
12:00 h. Cuentos de Autor
BPM Cardenal Cisneros. Sala Infantil
17:30 h. Taller Cigüeñas
Antiguo Hospital de Santa María la Rica
20:00 h. Fiesta de Navidad 
Salón Alcalá del Centro de Comunidades 
20:00 h. Black Apple
Teatro Salón Cervantes
20:30 h. Schola Cantorum
Catedral Magistral

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
11:00, 12:00 y 17:00 h. Bitels para bebés 
Teatro Salón Cervantes
12:00 h. Club de música Avellaneda
Salón de actos del Antiguo Hospital de Santa 
María la Rica
18:00 h. Belén viviente 
Plaza de Cervantes
20:00 h. Coro Lírico Miguel Cervantes
Iglesia convento de San Juan Penitencia

MARTES 20 DE DICIEMBRE
19:00 h. Orquesta y Coro de
la Universidad de Alcalá
Capilla de San Ildefonso
21:00 h. Orquesta Ciudad de Alcala
Teatro Salón Cervantes

JUEVES 22 DE DICIEMBRE
18:00 y 20:00 h. Pasacalles Zooloco
Plaza de Cervantes y Centro Histórico
19:00 h. Agrupación musical 
Iglesia Convento Santa Catalina de Siena

VIERNES 23 DE DICIEMBRE
17:30 h. Taller del pequeño actor 
BPM Cardenal Cisneros
19:00 h. Coral Alcalaína Pueblos de España 
Iglesia Convento Clarisas de San Antonio
19:00 h. Sinergia 3.0. 
Teatro Salón Cervantes 
20:00 h. El viaje de Clavileño
Huerta del Obispo
20:30 h. Sociedad Lírica Complutense
Catedral Magistral

Alcalá
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DICIEMBRE 2016

La Navidad llega a tu barrio
ACTIVIDADES INFANTILES 
EN LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO
del 26 de diciembre de 2016 al 5 de enero de 2017

www.ayto-alcaladehenares.es

Más información en la web municipal 
y en las sedes de los distritos

Concejalía de Infancia
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

Se presentan estas bases cuya finalidad es fomentar 
la participación ciudadana con motivo de las Fiestas de 
Navidad 2016

1. PARTICIPANTES
Podrán presentarse todos los vecinos y vecinas de Alcalá de 
Henares que formalicen el correspondiente boletín de ins-
cripción, al que habrá que adjuntar copia del DNI o del Libro 
de Familia, en su caso, del concursante. En el caso de pobla-
ción infanto-juvenil  se adjuntará la autorización de los tuto-
res legales para su participación y reproducción de imagen. 
La Asociaciones que se inscriban deberán tener su sede social 
y/o su actividad social en el Distrito correspondiente, extre-
mo que deberán justificar con una declaración del presidente 
de la asociación. Las inscripciones podrán presentarse desde 
la publicación de las presentes bases hasta el día 20 de di-
ciembre de 2016, en su Junta Municipal de Distrito.

2. CONCURSO.FASES.
Se establecen dos fases en el presente concurso:
1ª FASE. Los participantes indicarán en el boletín de inscrip-
ción el Distrito en el que tienen su residencia. En cada Junta 
Municipal de Distrito, en el lugar y fecha que la organización 
determine, se celebrará el concurso, previo al mismo se rea-
lizará un desfile de los participantes con acompañamiento 
tipo pasacalles. 
2ª FASE. La entrega de Premios tendrá lugar de forma con-
junta el día y lugar que determine la organización. Deberán 
presentarse todos los participantes con los disfraces premia-
dos. Así mismo, los primeros premios podrán participar el día 
5 de enero de 2017 en el desfile de carrozas.
En todas las fases los menores deberán estar acompañados 
por alguno de sus tutores legales o adulto autorizado por los 
mismos. 

3. EL JURADO.
El jurado calificador será designado por cada Presidente-
Concejal de Distrito, en número impar y no superior a cinco 
miembros, a menos dos miembros del jurado serán vocales 
del Distrito.
El jurado tendrá en cuenta, para calificar los diferentes dis-
fraces, la originalidad, la creatividad del diseño, la riqueza 

de detalles, así como el trabajo o esfuerzo requerido en su 
confección, entre otros aspectos. La temática será de cuentos 
infantiles.
Para dar fe de todo ello, se nombrará un secretario/a, con voz pero 
sin voto, que habrá de ser empleado público, preferentemente de 
la Junta Municipal de Distrito correspondiente.
El jurado se reserva el derecho de otorgar los premios, pu-
dendo dejar desierto alguno de ellos. Así mismo el jurado 
podrá otorgar Menciones Especiales. El fallo del jurado será 
inapelable.
Las actas del jurado se harán públicas en cada Junta Munici-
pal de Distrito.

4. PREMIOS.
Se establecen los siguientes premios por Distrito:
CATEGORÍA INDIVIDUAL INFANTIL (Menores de 14 años)
1º Premio 100 € y diploma. 2º Premio   75 € y diploma. 3º Pre-
mio   50 € y diploma
CATEGORÍA INDIVIDUAL (Mayores de 14 años)
1º Premio 100 € y diploma. 2º Premio   75 € y diploma. 3º Pre-
mio   50 € y diploma

CATEGORÍA GRUPOS
1º Premio grupos de 4 a 8 participantes 300 € y diploma
2º Premio grupos de 4 a 8 participantes 200 € y diploma
3º Premio grupos de 4 a 8 participantes 100 € y diploma

CATEGORÍA ASOCIACIONES
Se establecen tres premios para Asociaciones de cada Distrito 
con un número mínimo de 10 participantes.
1º Premio 1.000 € y diploma. 2º Premio 700 € y diploma. 3º Pre-
mio 300 € y diploma
Los premios están sujetos a las retenciones fiscales de acuer-
do a la legislación vigente.
El importe de los premios lo recibirá el titular que conste en la 
inscripción, a excepción de las asociaciones que recibirán en 
dinero en el número de cuenta de las mismas.
Solo podrá realizarse la inscripción para una sola cate-
goría.
La participación en este concurso supone la aceptación del 
contenido de estas bases.

CONCURSO DE DISFRACES NAVIDEÑOS
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DICIEMBRE 2016

La Navidad llega a tu barrio
ACTIVIDADES INFANTILES 
EN LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO
del 26 de diciembre de 2016 al 5 de enero de 2017

www.ayto-alcaladehenares.es

Más información en la web municipal 
y en las sedes de los distritos

Concejalía de Infancia
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

Se presentan estas bases cuya finalidad es fomentar 
la participación ciudadana con motivo de las Fiestas de 
Navidad 2016

1. PARTICIPANTES
Podrán presentarse todos los vecinos y vecinas de Alcalá de 
Henares que formalicen el correspondiente boletín de ins-
cripción, al que habrá que adjuntar copia del DNI o del Libro 
de Familia, en su caso, del concursante. En el caso de pobla-
ción infanto-juvenil  se adjuntará la autorización de los tuto-
res legales para su participación y reproducción de imagen. 
La Asociaciones que se inscriban deberán tener su sede social 
y/o su actividad social en el Distrito correspondiente, extre-
mo que deberán justificar con una declaración del presidente 
de la asociación. Las inscripciones podrán presentarse desde 
la publicación de las presentes bases hasta el día 20 de di-
ciembre de 2016, en su Junta Municipal de Distrito.

2. CONCURSO.FASES.
Se establecen dos fases en el presente concurso:
1ª FASE. Los participantes indicarán en el boletín de inscrip-
ción el Distrito en el que tienen su residencia. En cada Junta 
Municipal de Distrito, en el lugar y fecha que la organización 
determine, se celebrará el concurso, previo al mismo se rea-
lizará un desfile de los participantes con acompañamiento 
tipo pasacalles. 
2ª FASE. La entrega de Premios tendrá lugar de forma con-
junta el día y lugar que determine la organización. Deberán 
presentarse todos los participantes con los disfraces premia-
dos. Así mismo, los primeros premios podrán participar el día 
5 de enero de 2017 en el desfile de carrozas.
En todas las fases los menores deberán estar acompañados 
por alguno de sus tutores legales o adulto autorizado por los 
mismos. 

3. EL JURADO.
El jurado calificador será designado por cada Presidente-
Concejal de Distrito, en número impar y no superior a cinco 
miembros, a menos dos miembros del jurado serán vocales 
del Distrito.
El jurado tendrá en cuenta, para calificar los diferentes dis-
fraces, la originalidad, la creatividad del diseño, la riqueza 

de detalles, así como el trabajo o esfuerzo requerido en su 
confección, entre otros aspectos. La temática será de cuentos 
infantiles.
Para dar fe de todo ello, se nombrará un secretario/a, con voz pero 
sin voto, que habrá de ser empleado público, preferentemente de 
la Junta Municipal de Distrito correspondiente.
El jurado se reserva el derecho de otorgar los premios, pu-
dendo dejar desierto alguno de ellos. Así mismo el jurado 
podrá otorgar Menciones Especiales. El fallo del jurado será 
inapelable.
Las actas del jurado se harán públicas en cada Junta Munici-
pal de Distrito.

4. PREMIOS.
Se establecen los siguientes premios por Distrito:
CATEGORÍA INDIVIDUAL INFANTIL (Menores de 14 años)
1º Premio 100 € y diploma. 2º Premio   75 € y diploma. 3º Pre-
mio   50 € y diploma
CATEGORÍA INDIVIDUAL (Mayores de 14 años)
1º Premio 100 € y diploma. 2º Premio   75 € y diploma. 3º Pre-
mio   50 € y diploma

CATEGORÍA GRUPOS
1º Premio grupos de 4 a 8 participantes 300 € y diploma
2º Premio grupos de 4 a 8 participantes 200 € y diploma
3º Premio grupos de 4 a 8 participantes 100 € y diploma

CATEGORÍA ASOCIACIONES
Se establecen tres premios para Asociaciones de cada Distrito 
con un número mínimo de 10 participantes.
1º Premio 1.000 € y diploma. 2º Premio 700 € y diploma. 3º Pre-
mio 300 € y diploma
Los premios están sujetos a las retenciones fiscales de acuer-
do a la legislación vigente.
El importe de los premios lo recibirá el titular que conste en la 
inscripción, a excepción de las asociaciones que recibirán en 
dinero en el número de cuenta de las mismas.
Solo podrá realizarse la inscripción para una sola cate-
goría.
La participación en este concurso supone la aceptación del 
contenido de estas bases.

CONCURSO DE DISFRACES NAVIDEÑOS



// 20 //

Deportes
// Diciembre 2016 //  

Fo
to

s:
 R

FE
K

Fo
to

: F
ac

eb
oo

k/
Pa

ul
a 

Ro
dr

íg
ue

z

Fo
to

: S
oy

de
Al

ca
lá

de
H

en
ar

es
.c

om

Paula Rodríguez y Alejandro Molina representan 
el presente y futuro de un deporte en pleno auge

2016: el Karate alcalaíno muestra 
su crecimiento en todo el mundo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No mentiríamos si dijésemos que el 
2016 ha sido el año más importan-
te en la historia del Karate mundial. 
El pasado 3 de agosto, el Comité 
Olímpico Internacional aprobaba 
lo que se venía rumoreando desde 
hacía semanas: el Karate es nuevo 
deporte olímpico.

En Alcalá de Henares, esa noticia 
hizo felices a muchos deportistas 
que, desde hace años, viven, con 
esfuerzo y pocas ayudas, esta gran 
pasión convertida en deporte. Es el 
caso de tres protagonistas muy es-
peciales a los que este arte marcial 
les ha llevado a saborear la cara 
más bonita del éxito.

Presente y futuro
A sus 30 años, Paula Rodríguez 
ha recorrido tatamis por todo el 
mundo. Hace solo un mes, to-
caba con la yema de sus dedos 
una plata mundial histórica para 
nuestro país, algo que nunca 

habíamos logrado.

      
Alejandro Molina
Karateca

      
Paula Rodríguez
Karateca

“Después de la 
lesión de 9 meses, 

tenía dudas, pero me 
he sentido muy bien”

“No te das cuenta, pero 
ser Subcampeona del 

Mundo senior son 
palabras mayores”

“ “

Alejandro Molina celebrando su sexto Campeonato de España en Tenerife durante el pasado noviembre Arriba, Paula Rodríguez celebrando la plata mundial; abajo, la alcalaína Irene Hernández

“Cuesta bastante asimilar una pla-
ta mundial, sobre todo, cuando lle-
gas aquí y todo el mundo te felici-
ta. No te das cuenta, pero ser Sub-
campeón del mundo en catego-
ría senior, son palabras mayores”, 
nos cuenta Paula, agradecida a un 
deporte que la ha ayudado “a ser 
como soy hoy en día”.

Trabajo en silencio
Para llegar a la cima, hay que dar 
pasos diarios, que, en muchos ca-
sos, nadie ve: “mi día a día es como 
el de cualquier deportista que quiere 
llegar a lo más alto. Me levanto con 
mucho ánimo y mucha fuerza para 
entrenar, entreno por la mañana, 
luego, dependiendo del día, trabajo 
en la base de Torrejón, donde soy 
bombero, o en un gimnasio, donde 
doy clases. Luego por la tarde me 
toca dar clases a los más pequeñi-
tos del club y, más tarde, por la no-
che, me toca volver a entrenar a mí”.

Nuestra campeona, que comenzó 
su carrera deportiva con 9 años en 
el Club Ciudad del Aire, espera es-
tar en la gran cita del karate: Tokio 
2020. Sin embargo, la alcalaína tiene 
en mente otros proyectos más cerca-
nos: “tengo la mente puesta en el eu-
ropeo y el mundial del próximo año”.

Muchos años de victorias
Paula es, sin duda, el presente de 
nuestro deporte, del Karate alcalaí-
no y nacional. Pero, con ella, no se 
acaban las alegrías. El futuro está 

asegurado. Hace pocos meses co-
nocíamos a Alejandro Molina, un 
chico formado en el Karate Antonio 
Machado que ya se había subido a 
un podio mundial.

El pasado mes de noviembre, en 
Tenerife, Alejandro conseguía su sex-
to Campeonato de España: “des-
pués de una lesión que me ha teni-
do 9 meses fuera del tatami, siempre 
queda la duda de cómo vas a volver, 
pero, la verdad, es que me he senti-
do muy bien”.

Aunque, aún, queden cuatro 
años para la cita olímpica, nuestro 
campeón no puede quitarse de la 
cabeza los Juegos: “Tokio 2020 
es un objetivo que está en men-
te, pero, para eso, hay que tra-
bajar mucho”.

Junto a él, en Tenerife también 
estuvo la más joven de los tres, 
Irene Hernández, del Club Pablo 
Armenteros de nuestra ciudad, 
la cual se proclamó Campeona 
de España en la categoría cade-
te. El Karate alcalaíno vive, sin 
duda, su momento de oro.

Paula Rodríguez

A sus 30 años, la karateca alcalaína 
está en su mejor momento. Este año 
ha sumado un oro europeo y una 

plata mundial

Alejandro Molina

Una de las mayores promesas de 
nuestro deporte. Solo tiene 18 años 
y ha sumado, en Tenerife, su sexto 
Campeonato 
de España
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Optimismo e ilusión con 
un Alcalá muy solvente

Homenaje a cuarenta años 
del mejor atletismo alcaíno

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En la temporada 2013/14, el Atlético 
de Madrid, de la mano del Cholo Si-
meone, se proclamaba Campeón de 
Liga, siendo el equipo menos golea-
do y con un estilo defensivo que im-
presionó a toda Europa. Durante el 
verano del 2016, la RSD Alcalá con-
fiaba su banquillo a un viejo icono ro-
jillo: Joselu Sánchez, admirador obse-
sivo del estilo del técnico argentino y 
un entrenador de lo más metódico.

Han pasado 15 partidos oficiales 
y su Alcalá es tercero, con 8 goles 
encajados y siendo, sin duda, el ri-
val más temido entre los conjuntos 
que integran el grupo 7 de la Ter-
cera división.

Un Val irreductible
Este gran arranque de temporada 
de los nuestros se debe, primero, al 
gran trabajo defensivo de todo el gru-
po. Los números no mienten y con-
vierten a los alcalaínos en el equipo 

@DonAntonioCG
El Club de Atletismo AJA Alcalá cum-
ple cuarenta años desde su creación 
y lo ha querido hacer echando una 
vista al pasado, a los recuerdos y te-
soros que ha ido acumulando el club 
tras tantas y tantas competiciones 
por todo nuestro país. 

Los nuestros rozaron la victoria en un partidazo ante el Atlético de Madrid B

Los representantes locales no quisieron faltar a la apertura de la exposición

Los de Joselu son terceros en liga y están a dos 
puntos del líder     Siguen siendo los menos goleados

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1   Getafe B 26 15

2 Atlético B 25 15

3    RSD Alcalá 24 15

4 Villaverde 24 15

5      Móstoles URJC 23 14

6       Trival Valderas 22 15

7      Atlético Pinto 22 15

8        Alcobendas Sport 21 15

9       Inter de Madrid 21 15

10      Unión Adarve 21 15

11     Leganés B 21 15

12         Alcobendas 20 14

13      Villanueva 20 15

14    Santa Ana 20 15

15         Pozuelo de Alarcón 19 15

16       Rayo B 16 15

17      Aravaca 16 15

18    Alcorcón B 16 15

19       San Fernando 15 15

20      Parla 10 15

menos goleado de la categoría. Pero, 
hay un factor muy importante para 
explicar la buena posición del Alcalá 
en liga: el Val es un fortín.

Desde el inicio liguero –allá por el 
27 de agosto-, los complutenses han 
disputado 8 encuentros en su feudo, 
los cuales se han contado por victo-
rias o empates. El equipo ha conse-
guido un total de 18 de los 24 puntos 
que tiene en casa, lo que deja muy a 
las claras la importancia de jugar en 
casa para los de Joselu.

Falta de gol
Sin embargo, en el club preocupa un 
tema por encima del resto: la falta de 
gol. Los nuestros consiguen crear ju-
gadas de peligro, llegar al área rival, 
pero, muchas veces, la falta de for-
tuna o de puntería, han hecho que 
se escapasen puntos clave de cara al 
devenir de la competición.

Los últimos dos empates, ante el 
Trival Valderas y el Unión Adarve, evi-
denciaron ese problema, que pareció 

solventado durante el último choque 
contra el Rayo B, donde los nuestros 
consiguieron ganar a los vallecanos 
por 2 a 1.

Un mes complicado
Con la ilusión y el optimismo por las 
nubes, el grupo encara un mes an-
tes de Navidad de lo más difícil. Los 
nuestros tendrán que viajar al sur de 
Madrid para enfrentarse a dos de los 
equipos más en forma de la catego-

ría: el Leganés B y el Getafe B, el ac-
tual líder de la Tercera.

Entre medias, El Val vivirá uno 
de los partidos más especiales del 
año: el derbi contra el San Fernan-
do de Henares. Se presenta un 
mes de diciembre que puede em-
pezar a decidir el destino de esta 
RSD Alcalá, aunque, todavía, que-
da mucha liga y mucho fútbol por 
jugar. Como diría el Cholo Simeo-
ne, toca ir, “partido a partido”.

De esta manera, el Antiguo Hospi-
tal de Santa María La Rica acoge, 
desde el pasado 5 de diciembre, 
una exposición para conmemo-
rar las cuatro décadas de nuestra 
entidad deportiva, una de las más 
veteranas de Alcalá. La exposición 
puede visitarse hasta el próximo día 5 

de enero en la sala ‘La Capilla’, en ho-
rario de martes a sábado, desde las 
11 hasta las 14 horas, y de 17 a 20 
horas; los domingos, la muestra esta-
rá abierta de 11 a 14 horas.

Durante el acto de inauguración de 
la exposición, estuvieron presentes 
diferentes representates locales. Uno 
de ellos fue el concejal de Deportes, 
Alberto Blázquez, quien destacó que 
“es historia viva de la ciudad vincula-
da al deporte”. El alcalde, por su par-
te, destacó que “cuarenta años ha-
blan de la solidez del proyecto”. 
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Romay, un embajador de 
oro para el basket alcalaíno

El Rugby Alcalá encuentra 
su mejor versión del año

Aún puedes inscribirte a la
San Silvestre alcalaína

El carismático ex jugador del Real Madrid y de la Selección Española fue 
el protagonista en la presentación oficial de nuestro C.B. Juan de Austria 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Casi treinta años han pasado ya 
desde que diésemos la bienveni-
da a un nuevo club de balonces-
to en nuestra ciudad: el C.B. Juan 
de Austria. Una trayectoria llena de 
victorias, vivencias y, sobre todo, 
diversión, que el pasado 2 de di-
ciembre sumó una nueva página 
en su extensa historia. 

Fernando Romay fue el embaja-
dor de oro para la presentación de 
las plantillas de nuestro club, que 
afrontará con la mayor ilusión po-
sible la segunda mitad de la tem-
porada 2016/17. 

El acto supuso una fiesta de 
nuestro baloncesto, repasando 
cada equipo del club, desde los 
más pequeños hasta los mayores: 
un total de cerca de 600 jugadores 
y 60 entrenadores; 24 equipos de 
federación; 23 equipos escolares; 
y otros 7 de Baby-Basket. Fernando Romay volvió a mostrar su cara más cercana durante el acto
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@DonAntonioCG
El próximo 31 de diciembre, Alcalá 
de Henares despedirá el año con 
la ya tradicional San Silvestre alca-
lína, una prueba única para decir 
adiós al 2016 de la mejor forma 
posible: corriendo por las calles de 
nuestra ciudad y haciéndolo entre 
amigos y familiares. 

Los alcalaínos y alcalaínas te-
nemos, aún, la oportunidad de 
apuntarnos a la carrera, que ten-
drá un recorrido de 10 kilóme-
tros y un precio, por participan-
te, de 13 euros. Las inscripciones 
se pueden realizar a través de la 
página web del club SR2 Triatlón 
(www.sr2triatlon.com).

@DonAntonioCG
Llega la Navidad y, con ella, ha 
aparecido la mejor versión de 
nuestro Rugby Alcalá. Los nues-
tros vivieron un punto de in-
flexión que parece haber cam-
biado el rumbo de la temporada: 
el empate ante el Sanse. 

Tras el encuentro ante los san-
sebastianenses, los compluten-
ses han ganado en confianza y 
han sumado dos victorias im-
portantes para la clasificación li-
guera. La primera, ante el Liceo 
Francés B, marcó un camino que 

continuó frente a Aeronáuticos, al 
que se ganó por 43 a 8. Un par-
tido de gran nivel que pone a los 
nuestros séptimos, en una posi-
ción más tranquila en la tabla.

Los nuestros, frente a Sanse
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AUTOMOCIÓN ALCALÁ SE UNE A LA CAMPAÑA 
SOLIDARIA “MAGIA PARA LOS CORAZONES”

Automoción Alcalá, concesionario oficial de Citroën y DS Automobiles, 
en colaboración con Citroën España y las Fundaciones “Menudos 
Corazones” y “Abracadabra” se une a la campaña solidaria “MAGIA 
PARA LOS CORAZONES”.

La campaña consiste en la realización de un CONTROL DE SEGURIDAD 
de su vehículo totalmente GRATIS para todos los clientes que vengan a 
nuestro taller. Los clientes que así lo deseen recibirán un test global de 
diagnosis totalmente gratuito con un detallado informe de fallos.

Cada control de seguridad que se realice desde el 28/11/2016 hasta 
el próximo 31/01/2017 equivaldrá a una aportación de 3€ a las ONG´s 
colaboradoras.  

Animamos a todos los alcalaínos a participar en esta campaña solidaria, 
con la que no sólo podrás realizar un CONTROL DE SEGURIDAD 
totalmente gratuito de tu vehículo si no que contribuirás a la labor social 
de las Fundaciones “Menudos Corazones” (Programas de ayuda a familias 
con niños con cardiopatía) y “Abracadabra” (Magos solidarios que visitan a 
personas enfermas y vulnerables para darles alegría con su magia).

Desde Automoción Alcalá ponemos todo el corazón… y un poquito de 
magia. ¿Nos ayudas?

Realiza un control de seguridad totalmente gratis y colabora con esta acción solidaria.

AUTOMOCIÓN ALCALÁ  
Vía Complutense, 113 · Alcalá de Henares (Madrid)

91 880 10 12   www.automocionalcala.com
Lunes a viernes: 8:00 a 13:30  y 15:30 a 18:30

 Sábados: 10:00 a 13:00
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Gominolas
Un placer para los más golo-
sos, prepara en un recipiente 
12 gominolas de distintos co-

lores y sabores, y 
disfruta de unas 
Campanadas de 
lo más dulce.

Polvorones
Los polvorones también pue-
den acompañarte para despe-
dir el año, eso sí, no pruebes a 

comerte 12 polvo-
rones –evitemos 

a t r a g a n t a -
mientos- sino, 
simplemente, 

12 trozos. 

Frutos secos
Para los más salados, los frutos 
secos es una buena opción: 
cacahuetes, avellanas, almen-
dras, anacardos…  Cualquier 
opción es buena para despedir 

este año y recibir 
al nuevo año 
para que nos 
dé toda la 

suerte. 

Chocolate
Imagina recibir el Año Nuevo 
con doce onzas de cho- co-
late, de segu-
ro que será 
un principio 
de año muy 
dulce.

Fruta
Si no te gustan las uvas, pero 
te gustan otras frutas, puedes 
probar a recibir el año con 12 
gajos de naran-
ja o 12 trozos 
de cualquier 
otra fruta.

AlternAtivAs A 
lAs 12 uvAsCelebra la Navidad en tu mesa

Llena tus platos de luz, color y, sobre todo, sabor en estas fiestas
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Baja el carillón, suenan los cua-
tro cuartos y, justo en el desper-
tar de un nuevo año, llegan las 
12 uvas... Y, pero qué diantres 
hago ya en Año Nuevo si aún no 
hemos disfrutado las Navidades. 

Las Navidades están a pun-
to comenzar, conformando ese 
momento anual en el que todos 
conspiramos hacia un mismo fin: 
el amor. Numerosos trayectos 
para el reencuentro familiar, feli-
citaciones navideñas, regalos... e 
incluso alguna

INGREDIENTES 

-250 gr. mantequi-
lla y 200 gr. azúcar
-1 huevo y 530 gr. hari-

na de trigo
-2 cucharaditas esencia de 
vainilla y 1 cucharadita de 
jengibre en polvo

-75 gr. de miel de caña
-Fondant de colores

En primer lugar, batimos la 
mantequilla a temperatura am-
biente, el azúcar, la esencia de 
vainilla y el huevo para tener 
una mezcla homogénea. Añadir 
la harina hasta conseguir una 
masa sin grumos. Con un ro-
dillo estira la masa dejando un 
grosor de 6 milímetros y refri-
gerar 1 ó 2 h. Una vez cortadas, 
refrigerar media hora más. Pre-
calentamos el horno a 180ºC y 
hornearemos de 6 a 10 minu-
tos. Enfriar y decorar a nuestro 
gusto con el fondant y adornos.

que otra copita; 
aunque, eso sí, 
siempre ro-
deados de 
dulces y ri-
cos manja-
res, porque la 
Navidad no es solo re-
galos, es reunión, y ¿qué 
mejor manera de recibir a 
esos hambrientos Magos de 
Oriente que con un delicioso 
menú navideño?

Un toque de color
Una buena mesa navideña des-
taca tanto por los entrantes que 
alberga como por su colorido y 
elegancia. Prueba a alternar ele-
mentos decorativos a lo largo de 
la mesa y veras como tus invita-
dos nunca lo olvidarán. Ya que las 
reuniones familiares en Navidad se 
suelen alargar, te propongo que 
tus entrantes no sean demasiado 
copiosos, algo ligero pero delicio-
so: unas tostas, ensalada, un poco 
de marisco, quesos y embutidos... 
Deja espacio para la creatividad y 
sobre todo para la compañía, que 
verdaderamente llenará la mesa. 

Siendo tradicionales
Como en todo banquete, no pode-
mos olvidarnos de la tradición, au-
nando así ricos manjares en nues-
tros platos principales. 

De primero, te propongo que 
prepares un delicioso caldo de 

pescado y marisco. Compra 
langostinos, rape, almejas, 

mejillones y calamares, 
y crea un maravilloso 
caldo que caliente el 

estómago de tus 
invitados. 

Además, por qué no pruebas a sua-
vizar el caldo con un poco de ma-
yonesa, aunque te suene raro es 
una receta muy famosa en el sur 
de nuestro país que, aparte de dar-
le un nuevo sabor, lo suaviza para 
gustos más ‘terrenales’. 

De segundo, pudiendo entrete-
nernos entre platos con un sorbe-

te de frutas y champagne, prepa-
raremos un rico plato de carne, un 
redondo de ternera. Prueba a hacer-
lo tú mismo y rellena tu redondo de 
frutos secos y foie, de verduras con 
queso o, simplemente, prepara un 
delicioso y simple relleno de bacon, 
mozzarella y espinacas.

Guinda al fin de año
Para poner el broche de oro a una 
noche que de seguro habrá sido 
maravillosa, es hora de pensar en 
algo dulce: turrones, flanes, paste-
les, bizcochos… las opciones son 
infinitamente deliciosas, aunque 
nosotros te proponemos que lle-
ves a tu mesa unas galletitas de 
jengibre navideñas.

Con este rico menú, aunado a 
tu deliciosa imaginación, de segu-
ro que los peces de tu belén deja-
rán a un lado la bebida y acabarán 
tomando cuchillo, cuchara y tene-
dor; así que, bon appétit a todos...

¡Y Feliz Navidad!

Galletas de Jengibre
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Guía del Viajer

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Navidad es la época mágica del año por excelencia. Las 
estampas de cuento cobran vida en las capitales europeas. 
Nieve, luces y el olor a dulce impregnan las calles, haciendo 
las delicias de vecinos y visitantes. Si tenemos ocasión, no 
podemos dejar de visitar algunos de los mercadillos navide-
ños más populares del Viejo Continente. Alemania, Austria, 
Praga y Suiza acumulan las mejores reseñas de los viajeros.

La histórica Núremberg
Si hablamos de mercadillos navideños, Alemania no tiene 
rival. La ciudad germana de Núremberg acoge uno de los 
más antiguos de Europa. Su arquitectura medieval se disfra-
za con luces y ornamentos entre las que es fácil perderse. 
La Rathausplatz acoge pequeños puestos que ofrecen pro-
ductos internacionales, muy cerca del Mercado de Navidad 
(Christkindleesmarkt). Situado en el casco antiguo, nos su-
mergimos en los aromas especiados que desprende el pan 
de jengibre, el vino caliente y salchichas a la parrilla. 
Una apuesta que se completa con el mercado dedicado a los 
más pequeños donde encontramos un carrusel con renos y 
el trineo de Santa Claus.

Magia en Viena
El olor a almendras y miel 
envuelven el tradicional 
árbol de corazones  y el 
carrousel de Viena. Tradi-
ción y novedad se entre-
mezclan en el caso anti-
guo de la ciudad que este 
año presenta una nove-
dad: gnomos. Estos pe-
queños seres darán la 
bienvenida a los visitan-
tes en una pequeña 
casa, mientras que 
los más pequeños 
podrán disfrutar 
del teatro de tí-
teres. Los vie-
neses se es-

fuerzan por convertir en realidad la magia 
propia de la Navidad. Tan sólo hay que de-
jarse caer por la Plaza del Ayuntamiento o 
el Palacio de Schonbrunn. Para quienes de-
seen un ambiente algo más tranquilo, pue-
den pasear por el barrio de Spittelberg o el 
mercado navideño en Karlsplatz.

El lujo de Zürich
La ciudad financiera por excelencia, disimu-
la durante unas pocas semanas al año su 
apariencia más seria y deja brotar la fanta-
sía. El mercado más popular es el que se ins-
tala cada año en el hall de la Estación Cen-
tral, coronado con un árbol de 15 metros de 
Swarovski. La multitud de casetas que copan 
el recibidor, le han servido para alzarse con 
el título del mercado cubierto más grande de 
Europa. En él podremos comprar preciosos 
adornos para el árbol, regalos de lo más ori-
ginales y disfrutar de deliciosas apuestas gastronómicas como 
las `cervelas´. Saliendo de la estación de tren, nos encontra-
mos con el popular Singing Christmas Tree, un árbol navideño 
compuesto por un coro de niños.

 - Descubre los Mercadillos navideños más espectaculares - 

Navidades de cuento en Europa

Artesanía en Praga
La capital checa se viste de gala 
pero sin caer en la extravagan-
cia. La artesanía conquista los dos 
principales mercados de la ciudad, 
situados en la Plaza de la Ciudad 
Vieja y en la Plaza de Wencesalao. 

Las casetas de madera instala-
das dispensan algunas especia-
lidades gastronómicas del país, 
mientras podemos disfrutar del gi-
gantesco árbol ornamentado con 
luces. Los coros de canto tradicio-
nal local ponen la banda sonora a 
unas navidades de ensueño.

Disfruta de estos fantásticos via-
jes con sabor a Navidad.
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Alcalá ¿ciudad de huesos?
Las huellas que nos llevan al origen de nuestra ciudad  

Iplacea, Complutum, Qal’at ‘Abd-al-
Salam, Burgo de Santiuste. Son solo 
algunos de los nombres que ha teni-
do nuestra hermosa ciudad a lo lar-
go de su milenaria historia. Celtas, 
romanos, visigodos, árabes, cristia-
nos y judíos habitaron estas tierras, 
dejando una importante impronta 
en ellas. Las huellas que nos ayu-
dan a investigar los restos del paso 
de estos pueblos por Alcalá, a veces 
son muy sutiles. El nombre de una 
calle, el trazado irregular de un ba-
rrio, las ruinas de una vetusta forta-
leza etc. Otras en cambio, se hallan 
bien protegidas por la tierra, guar-
diana atenta de la última morada de 
quienes antaño nos precedieron. 

Los restos más vivos
Nos referimos a las llamadas Necró-
polis, o “cementerios de gran exten-
sión en que abundan los monumen-

Diciembre es un mes con encanto, de profundo significado reli-
gioso, a pesar de que hoy en día, muchas personas solo se cen-
tren en el tan denostado consumismo contemporáneo. Podría-
mos decir incluso, que Diciembre es un mes mágico, de leyen-
da. Y precisamente de eso venimos a hablar hoy –o mejor dicho 
escribir-, de una leyenda que aúna a la vez el misticismo religio-
so de este mes, con el estudio histórico de nuestra ciudad que 
en esta sección tanto defendemos.

¿Por qué nuestra Patrona 
es la virgen de val?

Para ello, debemos retroceder hasta la Edad Media. Allí, un po-
bre labriego en un frío día invernal, mientras araba los campos 
de su señor situados en las cercanías del río Henares, en un des-
cuido se precipitaría al susodicho río. Aterido por las bajas tem-
peraturas de las aguas e impedido en sus movimientos debido 
al peso de sus ropajes mojados, el campesino estaba próximo a 
ahogarse, puesto que no era capaz de alcanzar la orilla. Sintien-
do ya el aliento de la parca en su nuca, cuenta la leyenda que en 
un último intento por salvarse, se encomendaría a la mismísima 
Virgen María la cual, bajando de los cielos, se le aparecería a tan 
humilde personaje,  rescatándolo “in extremis”. 

El campesino contaría su historia a vecinos y amigos sin em-
bargo, ninguno le creyó. Debido a esto, la Virgen decidiría inter-
venir en favor del labriego. Así, justo cuando de nuevo labraba 
las mismas tierras en las cuales había estado a punto de morir 
ahogado, encontraría un pequeño nicho en un árbol. Al abrir-
lo, descubrió que en su interior se hallaba una imagen de la Vir-
gen, la cual con este gesto estaba confirmando la historia que 
el labriego había contado. Los alcalaínos, convencidos de la in-
tervención divina, y dispuestos a honrar a la Virgen, decidieron 

Instantánea de la Ermita del Val

Río Henares
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José María 
García Núñez 

@artal92

tos fúnebres” en palabras de la RAE. 
Como no podía ser de otra manera 
en una ciudad como la nuestra, bajo 
el terreno complutense encontra-
mos diseminados lugares más o me-
nos “ricos” en cuanto a presencia de 
restos óseos se refiere. En algunas 
zonas, como en la actual estación 
de Renfe o, incluso, en la mismísima 
Plaza de Cervantes, se sospecha la 
existencia de restos funerarios per-
tenecientes a las religiones hebrea y 
cristiana respectivamente.

Sin embargo, en la zona del Cami-
no de los Afligidos –nombre cuanto 
menos apropiado para albergar un 
cementerio-, encontramos una au-
téntica necrópolis visigoda de gran 
extensión y relevancia histórica. Da-
tada entre los siglos VI-VII, comenzó 
a excavarse a principios de la déca-
da de los setenta, del pasado siglo. 
Este yacimiento, uno de los más im-

portantes de este tipo de la región, 
ha permitido a arqueólogos e histo-
riadores conocer mejor las condicio-
nes del pueblo godo.

Vienen los visigodos
Debido a la necrópolis menciona-
da anteriormente, estamos en dis-
posición de  afirmar que durante la 
época visigoda los individuos, pre-
sentaban una escasa o nula higie-
ne personal. En esta misma línea, 
su alimentación era muy deficien-
te puesto que sobre los restos in-
humados, pueden observarse un 
importante desgaste de las piezas 
dentarias acompañadas de caries, 
piorrea, cálculos, abscesos… va-
mos, no poseían una salud muy en-
vidiable que digamos. Es más, gra-
cias podemos fijar, aproximada-
mente, la esperanza de vida me-
dia en aquella época, entre los 25 
y 30 años de edad. Con una mayor 
longevidad de las mujeres que en 
los hombres y con una elevadísima 
mortalidad infantil. También sabe-
mos, que los “visigodos compluten-
ses” se dedicaban principalmente a 
actividades “agropecuarias” como 
modo de vida.

Reviviendo las costumbres 
Nuestros antepasados visigodos 
así mismo, tenían la costumbre de 
reutilizar las tumbas de sus familia-
res para hacerse enterrar allí.  En 
las tumbas, también se han encon-
trado diversos objetos caracterís-
ticos que constituirían el denomi-
nado “ajuar funerario”, tales como 
anillos, hebillas, fíbulas, pendientes, 
cerámica, alfileres etc. Como ve-
mos, vivimos en una ciudad mágica 
llena de historia. Solo de nosotros 
depende vivirla y protegerla.

Arqueólogo extrayendo los restos óseos en la Necrópolis vecina de Vicálvaro 
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levantar una ermita en el lugar 
exacto de la aparición mariana. 

De esta forma, se construyó la 
famosa ermita del Val y se nom-
bró a la Virgen como protectora 
de nuestra ciudad. Esta historia, 
es tan solo una de las múltiples 
variantes de la misma leyenda. 
Sin embargo, todas coinciden en 
mencionar a los mismos prota-
gonistas y en situar los hechos, 
en la misma zona. Espero que 
a partir de ahora, cuando pasen 
por esta ermita, recuerden la le-
yenda y se acuerden labriego.
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José Sacristán: “amo mi profesión 
casi tanto como a mi propia vida”
Hablamos con el consagrado actor sobre su recién estrenada puesta 

en escena llegada de Broadway, ‘Muñeca de porcelana’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muy responsable con su trabajo y 
con cada uno de los personajes a los 
que encarna. Pese a llevar en los es-
cenarios desde los 13 años, se define 
como un “aprendiz” al que le queda, 
aún, mucho camino por andar. 

Asegura que no le interesa ha-
cer del escenario una tribuna, aun-
que “no viene mal que el trabajo 
de actor suponga, también, ser de 
alguna utilidad”. José Sacristán vi-
sita nuestra ciudad con ‘Muñeca de 
porcelana’, una obra que habla del 
poder, tanto económico como mo-
ral, y de los riesgos que entraña. En 
SoydeAlcaládeHenares aprovecha-
mos la ocasión para desmenuzar, 
un poco más, su sabiduría escénica. 

Venida de Broadway
‘Muñeca de porcelana’, de David 
Mamet, se estrenó en Broadway 
a cargo de Al Pacino, el poseedor 
de la ‘triple corona de la actuación’ 
(Óscar, Emmy y Tony), y de ahí ate-
rrizó directa en terreno español, por 
lo que Sacristán se convierte en el 
segundo actor en todo el mundo 
que encarna esta historia. 

Escenas de ‘Muñeca de Porcelana’, con José Sacristán (izq., drcha. y centro) y Javier Godino (centro), obra que visitó el Teatro Salón Cervantes los pasados 2 y 3 de  diciembre

Pocos candidatos había mejores 
para el papel. “No creas, yo sigo 
siendo un crío; a mí, lo que me 
gusta de este oficio es lo que tiene 
de juego, como cuando era peque-
ño y me disfrazaba de indio, pirata 
o mosquetero”, dice, cuando le ca-
talogamos de referente en el mun-

do de la interpretación. “Si pensara 
que he llegado a mi máximo, sería 
idiota: la satisfacción de este nego-
cio es, precisamente, seguir en él”. 

La vida es puro teatro...
Más de 60 años sumergiéndose en 
vidas ajenas, papeles para los que 
guarda “el mismo cariño”, porque 
sería complicado elegir un favorito 
“sin caer en un agravio comparativo 
en el que no me gusta caer”. Que la 
cultura nunca ha estado bien cuida-
da, pero que “ahí seguimos y vamos 
a seguir, joder; no nos van a aburrir”. 
Verdades que nos comparte.

Sereno y correcto a lo largo de 
toda la charla, Sacristán regala lec-
ciones de vida a cada palabra, aun-
que no le guste dar consejos y ase-
gure aprender constantemente de 
los jóvenes. Y es cierto, porque lo 
hace sin pretenderlo; la sabiduría 
emana por los poros de sus letras y 
no se da apenas cuenta. “Dedicarse 
a esto no es una vida regalada y có-
moda; que nadie caiga en espejis-
mos. Este oficio es vocacional y hay 
que trabajar, estudiar…pero yo qué 
te voy a contar; amo mi profesión 
casi tanto como a mi propia vida”. 

      
José Sacristán
 Actor

“Yo sigo siendo un crío; 
a mí, lo que me gusta 
de este oficio es lo que 

tiene de juego”

“Si pensara que he llegado 
a mi máximo, sería idiota. 

La satisfacción de este
negocio es seguir en él”

“
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Tres de los cortos participantes en la 46 edición del
festival se convierten en candidatos a los ‘Oscars’

La mañana del 6 de enero, de 11 a 15h, los niños de Alcalá de Henares 
recibirán sus esperados libros de mano de Su Majestad el Rey Melchor 
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7 al 12 de diciembre
- ‘Muestra Internacional de
Largometrajes’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros/sesión

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

14 y 15 de diciembre
- ‘ELLE’
Lugar: Teatro Salón Cervantes 
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

16 y 17 de diciembre
- ‘Black Apple’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: de 6 a 12 euros

18 de diciembre
- ‘Bitels para bebés’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 11:00, 12:00 y 17:00 horas
Entrada: 8 euros

20 de diciembre
- ‘Cuento de hadas por Navidad’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 21:00 horas
Entrada: 6 euros

23 de diciembre
- ‘Sinergia 3.0’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: de 6 a 12 euros

Hasta el 31 de diciembre
- ‘Alcalá mágica’
Lugar: Biblioteca Cardenal Cisneros
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

31 de diciembre
- ‘Concierto extraordinario
fin de año’
Lugar: Teatro Cervantes. Hora: 
18:30 horas. Entrada: 6 a 18 euros

‘ALCINE’ alcanza la alfombra roja

Melchor visita la librería Notting Hill

@AmandaCoconutt
Alcalá de Henares ha galardo-
nado con el ‘XXXI Premio Cer-
vantes 2016’ al autor de obras 
como ‘La verdad sobre el caso 
Savolta’ o ‘La ciudad de los 
prodigios’: Eduardo Mendoza.
El esctitor recogerá el Premio 
en nuestra ciudad el próximo 
23 de abril, coincidiendo con 
la fecha en la que se conme-
mora la muerte de Miguel de 
Cervantes.

Premio Cervantes
Fue instituido en 1976 y está 
considerado como el galardón 
literario más importante en 
lengua castellana. 

Dotado con 125.000 eu-
ros, se celebra en la UAH, y 
es el rey de España, Felipe VI, 
quien preside su entreaga en 
el Paraninfo de la Universidad.

@AmandaCoconutt
‘Losdedae’, una de las compa-
ñías más reconocidas del pa-
norama nacional y residente en 
Alcalá de Henares, presenta los 
días 16 y 17 de diciembre en el 
Teatro Cervantes su espectácu-
lo ‘Black Apple y los párpados 
sellados’. Una puesta en esce-
na en la que Chevi Muraday y 
Paloma Sainz-Aja interpretan al 
Sr. y la Sra. Castel, dos perso-
najes extraídos de la novela de 
Albert Camus ‘La Peste’.

Cervantes 2016 
para Eduardo 
Mendoza

Alcalá acoge la 
nueva puesta 
en escena de 
Chevi Muraday

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Festival ‘ALCINE’ ha alcanza-
do una de las grandes metas de 
la filmografía a nivel internacional. 
Y no es de extrañar, tratándose 
de un evento que ha ido conso-
lidando su prestigio hasta con-
vertirse en uno de los certáme-
nes de cortometrajes más im-
portantes en el ámbito nacional 
y en referencia obligada para 
expertos y aficionados. 

A lo largo de estos años, el 
Festival ha servido, gracias a esa 
especialización en el cortometra-
je y a la utilización de este sopor-
te como elemento de iniciación 

cinematográfica, para ver los pri-
meros pasos artísticos de los que 
luego han sido profesionales de 
primera fila de nuestro cine. 

Ahora, el Festival da un salto 
más allá con la elección de tres de 
sus cortos, presentes en la 46 edi-
ción de su historia, para ser candi-
datos a los premios Oscars de en-
tre los diez seleccionados.

Luis Compes
(Librería Notting Hill)
La librería Notting Hill, inaugura-
da el pasado mes de octubre en la 
Plaza de los Santos Niños nº 5 de  
Alcalá de Henares, enfrente de la 
Catedral Magistral, iniciará el nuevo 
año llenando de ilusión a todos los 
niños y niñas de Alcalá de Henares.

Melchor nos visita
Su Majestad el Rey Melchor hará 
entrega en mano a los pequeños 
de los libros solicitados en las cartas 
enviadas a los  Magos de Oriente. 

Notting Hill Bookshop ha desa-
rrollado, en apenas dos meses,  
una variedad de actos literarios de 
máximo interés: talleres de escri-
tura creativa para niños y jóvenes, 
talleres de corrección y traducción 
de textos, lectura de ‘El Quijote’, 

Fachada de la librería Notting Hill, sita en Alcalá de Henares

El escritor Eduardo Mendoza

recitales de poesía todos los vier-
nes a las 20h, presentaciones de 
las novedades editoriales de au-
tores locales y firmas de calado, 

cuentacuentos… Un nuevo con-
cepto en el mundo de la literatura 
y un lujo al alcance de todos los al-
calaínos y alcalaínas.

Los elegidos
El primero de los afortunados es el 
cortometraje ‘Timecode’, de Juan-
jo Giménez, que también fue Pre-
mio del Público de la Concejalía de 
Juventud y Tercer Premio del Cer-
tamen Nacional.

El segundo de los elegidos ha 
sido ‘Graffiti’, de Lluis Quilez, Premio 
a los Mejores Efectos Especiales.

Por último, pero no menos impor-
tante, en la privilegiada lista figura 
el título de ‘Ennemis Intérieurs’, de 
Sélim Azzazi, que alcanzó el Primer 
Premio del Certamen Europeo.

Made in Spain
La Gala de Premios ‘Oscars’ se ca-
racteriza por su internacionaliza-
ción, pero es de reconocer que la 
firma española está menos presen-
te de lo que nos gustaría.

Es por ello que tal nominación 
sea de celebrar, ya que dos de los 
tres cortos que llegarán a la alfom-
bra roja son españoles, lo que se 
traduce en un impulso fundamental 
para el corto nacional.
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