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PINIÓNo

En un ciclo que, por suerte o por desgracia, no 
termina nunca. Alcanzamos otro fin de año y toca 
hacer balance de los últimos 12 meses, y buscar 
propósitos para los 12 que vienen. No entiendo 
por qué siempre pensamos en estos plazos, y en 
este momento concreto del año, pero es así, una 
tradición. Queremos pensar que, al cambiar de 
año, podemos cambiar otras muchas cosas. Sin 
embargo, o al menos así es mi experiencia, no es 
tan fácil como poner un 7 donde antes había un 
6. Si de verdad queremos cambiar, evolucionar 
para ser mejores, hace falta mucho más. 

Por supuesto, hay cosas que se nos escapan. 
No va a cambiar la forma en que nos gobiernan, 
las leyes que nos legislan. Para eso ya hemos te-
nido un 2016 bien convulso en lo que a política se 
refiere, y en los próximos 12 meses, tirando por 
lo bajo, vamos a seguir por la misma senda que 
hemos vivido años atrás, oscura y tortuosa para 
muchos, llena de luz y esperanza para muchos 
más, visto lo visto. Pero lo que sí alcanzamos a 
cambiar cada uno es lo que tenemos a mano, 
nuestros defectos, lo que menos nos gusta de 
nosotros, eso que no siempre aparece en nues-

tros propósitos de año nuevo. Sabemos que es-
tán ahí, pero muchas veces no queremos ni si-
quiera verbalizarlo, como si así pudiéramos 
meterlo en una caja, bien tapadita, y guardarla en 
algún lugar del que no nos volveremos a acordar 
hasta dentro de otro año. Cada uno sabe qué 
guarda en esa caja, y cada uno debe reflexionar 
sobre si de verdad está mejor guardado o, por el 
contrario, hay que sacarlo y airearlo, darle la vuel-
ta y comprobar si nos sigue siendo útil, si lo va-
mos a necesitar en el futuro, si nos servirá para 
algo en algún momento. 

Creo que es un ejercicio que deberíamos hacer 
todos. No importa si es el 1 de enero, o el 30 de 
junio. Si es verano o invierno. El día de tu cumplea-
ños, o cualquier otra fecha importante. Si hacemos 
esa reflexión y ponemos en negrita eso que no nos 
gusta, seremos capaces de ponernos un objetivo, 
un propósito. Yo me comprometo a intentarlo, por-
que creo que me hará mejor persona, pero sobre 
todo, hará que me sienta mejor conmigo misma. 
Ojalá de aquí a un año, por seguir con la tradición, 
pueda deciros que lo he conseguido. Lo que sí os 
prometo es que lo voy a intentar. 
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Año Nuevo, 
¿vida nueva?

Editor ia l
Sigamos creciendo

Llega el 2017, lleno de ilusiones, 
de optimismo, de frescura. Col-
mado de nuevos proyectos y un 
incansable crecimiento.

Ya han pasado tres años desde 
que esta empresa decidiese em-
barcarse en el mundo de la infor-
mación. Un tiempo que nos ha 
servido para conocer a mucha 
gente, participar en numerosos 
eventos, explorar nuevas ciuda-
des y vivir en ellas momentos in-
olvidables. Ferias y fiestas patro-
nales, plenos, partidos de fútbol y 
baloncesto, entrevistas más que 
ilusionantes (quién nos iba a de-
cir que hablaríamos con el mismí-
simo Sergio Dalma, o que podría-
mos resolvernos las dudas cara a 
cara con Hervé Falciani). 

Momentos que han marcado 
historia en nuestro camino profe-
sional, pero, sobre todo, en nues-
tro corazón. Este año que nace 
es otro sendero que se abre, 
como el camino de baldosas 
amarillas que nos guía, para po-
der seguir basando nuestro tra-

bajo en dos pilares fundamenta-
les: el derecho a la información 
de una manera directa y gratuita, 
y la transparencia. Nada ni nadie 
puede alterar nuestra meta, ni 
nuestros ideales.  

Atrás dejamos un año difícil. 
También hemos saboreado lo 
amargo. Cambios, cambios a 
mejor, cambios que hacen que el 
proyecto no se estanque y siga 
creciendo.  En esta edición,  que-
remos daros las gracias a todos 
vosotros, a todos los que nos 
leen tanto en nuestra edición di-
gital como impresa, a todos los 
que nos siguen por Facebook 
(cerca de 22.900 personas), a to-
dos los que escuchan nuestros 
programas de radio, a todos…
muchas gracias. Sin vuestro apo-
yo nada hubiera sido posible; 
sois los culpables directos de 
que consigamos nuestros pro-
pósitos año tras año. Este 2017 
se guarda muchas novedades y 
esperamos estar a la altura de 
vuestras expectativas.

Nos gusta NO nos gusta

Si quiere expresar su opinión, enviar alguna que-
ja o sugerencia, puede hacerlo mandando un e-
mail a redaccion@soydealcaladehenares.com. Es 
imprescindible que conste el nombre, apellidos, 
ciudad, teléfono y DNI o pasaporte del autor. 

El medio SoydeAlcaladeHenares.com se reserva 
el derecho de publicar tales textos, así como de 
resumirlos o extractarlos. El máximo disponible de 
extensión será de 1.400 caracteres con espacios.

Cartas al director
Envíanos tu carta a 
redaccion@soydealcaladehenares.com

Redacción: redaccion@soydealcaladehenares.com - Tel.: 630 71 88 36
Departamento Comercial: ivan.romo@soydefuenla.com - Tel.: 645 25 48 85

Publicación controlada por 

Nos gusta resaltar el talento. Una cualidad que 
empuja a nuestra ciudad al éxito día a día. Es 
una gran cualidad con la que Alcalá de Henares 
ha contado en 2016 y que parece consagrarse 
en 2017. Este mes, damos la enhorabuena al 
estudiante de la Escuela de Arquitectura de la 
UAH, Elías Sancho de Agustín tras recibir el pre-
mio que otorga la compañía Schindler. En esta 
6ª edición, el proyecto “Oportunidades” ha sido 
el mejor valorado. Desde nuestro medio quere-
mos agradecer a todos los que lleváis el nombre 
de nuestra ciudad a lo más alto.

Empezamos el año y es un buen momento para 
hacer autocrítica y cambiar algunos aspectos 
con el fin de enriquecer nuestra ciudad. Este 
2017 pedimos que se escuchen las peticiones 
que algunos deportistas nos han trasladado, pi-
diendo que desde la Concejalía de Deportes se 
haga un mayor esfuerzo económico, pudiéndo-
se financiar así las competiciones y eventos en 
los que se representa a nuestra ciudad. Desde 
SoydeAlcaládeHenares.com creemos que el de-
porte es básico para la buena salud de nues-
tra ciudad y un gran propósito de Año Nuevo.
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Diversión y ahorro XXL en formato familiar.

Más información en: www.quadernillos.com
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NTREVISTAE
Javier Rodríguez: “Este 2017 será el año en 

el que veremos mejoras en algunos barrios” 
El Alcalde de Alcalá hace balance en nuestro medio sobre cómo ha sido este 
2016  y nos anuncia las propuestas que van a marcar el nuevo ejercicio

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Comienza un nuevo año cargado de 
ilusiones, pero, sobre todo, lleno de 
posibilidades. ¿Qué le espera a nues-
tra ciudad este 2017? Las inversiones 
llegarán a los barrios, se elaborarán 
los presupuestos y se conmemorará 
el V Centenario de Cisneros. Impor-
tantes actuaciones de las que hemos 
hablado con el Alcalde de Alcalá de 
Henares, Javier Rodríguez Palacios.

Fo
to

: 
So

yd
eA

lc
al

ad
eH

en
ar

es
.c

om

El Alcalde de Alcalá de Henares Javier Rodríguez, en pleno discurso 

Pregunta: ¿Cómo ha pasado las na-
vidades? ¿Las ha disfrutado en Alcalá 
de Henares?
Respuesta: Son unas fiestas impor-
tantes porque, normalmente, tienes 
poco tiempo para la familia y para los 
amigos, aunque con mucho trabajo 
porque son fiestas de estar en la ca-
lle, pendiente de que todo salga bien. 
He estado en Alcalá menos tres días 
que he estado fuera, porque el res-

do en cuenta el presupuesto y la li-
mitación de un plan de ajuste apro-
bado hace unos años que nos impide 
hacer muchas de las cosas que nos 
gustaría.
  
P: ¿Hay fecha para los presupuestos 
de este año?
R: Estamos trabajando para que 
en el primer trimestre estén los pre-
supuestos. Está ocurriendo 
algo parecido a nivel es-
tatal y regional. Necesi-
tamos saber qué pri-
ma se puede desblo-
quear para este año 
y poder elaborarlos, 
además de los pla-
nes de inversión re-
gional. Por lo tan-
to, sería bueno 
que todo se fue-
ra desbrozando 
para saber de qué 
manera se pueden 
aplicar en Alcalá.

P: Usted ha sido muy 
crítico con respecto a la 
inversión regional en 
Alcalá. ¿Se espe-
ra más 

to del tiempo tienes que estar. El día 
a día continúa y hay que seguir fir-
mando papeles y manteniendo reu-
niones. Eso no se para.

P: En el ámbito político, ¿con qué re-
cuerdo se queda de este 2016?
R: Con el esfuerzo. Realmente no 
con algo concreto porque ha sido un 
año muy intenso y de mucho traba-
jo, quitando deuda y acabando con 
algunos problemas. Creo que en es-
tos días que ha habido tiempo para 
reflexionar, miras hacia atrás y estás 
contento de ese esfuerzo y los resul-
tados. Las cosas tienen que mejorar 
y todavía queda mucho trabajo por 
hacer.

P: ¿Qué iniciativas se van a acometer 
en Alcalá este año?
R: El 2017 va a ser un año importan-
te para Alcalá. Estoy convencido de 
que este año las cosas van a ir me-
jor que en 2016 porque hemos sen-
tado las bases para que se vayan de-
sarrollando proyectos empresariales. 
Hemos acompañado a empresas en 
sus inversiones  para facilitar que lle-
gue dinero a la ciudad y se genere 
empleo.

P: ¿Propuestas concretas?
R: Este 2017 será el año en el que 
veremos cómo algunos barrios 
de la ciudad cambian y son me-
jorados (…) Se materializarán 
las inversiones durante este 
año y el que viene, tenien-

      
Javier Rodríguez
Alcalde de Alcalá

“
“Estoy convencido de que este 
año olas cosas van a ir mejor 
que en 2016 porque hemos 

sentado las bases para que se 
vayan desarrollando proyectos 

empresariales” 

inversión de la Comunidad de Madrid 
este año con Cisneros?
R: Depende de la mayoría en la 
Asamblea de Madrid. De hecho hay 
una propuesta sobre Cisneros que, 
sobre la base de Ciudadanos, el 
PSOE mejoró y dijo a la Comunidad 
que tenía que contar con el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares y con 
la UAH, para hacer algo referido al V 

Centenario de Cisneros. (…) 
Nosotros vamos a pre-

parar Cisneros a par-
tir del 23 de abril, 
de una manera 
más intensa por-
que todavía que-
da año Cervan-
tes. Nosotros no 
renunciamos, 
como la Comu-
nidad, a cerrar 

el año Cervan-
tes el 31 de di-

ciembre de 2016. 
Nosotros termina-

remos el 23 de abril 
de 2017, porque la ciu-

dad lo merece y porque 
Cervantes lo merece.

P: De todos los hitos políticos que 
han marcado este 2016, uno de ellos 
podría ser el acuerdo con Cofely. ¿Se 
siente satisfecho?
R: Hablaba de los campos de mi-
nas y esto es un símil. Hemos cerra-
do el acuerdo con Cofely, un acuer-
do complicado porque está dentro de 
la `Púnica .́ Exigían casi cuatro mi-
llones como indemnización por rom-
per ese contrato y, sin embargo, lo 
hemos dejado en dos millones, que 
se corresponden con algunos servi-
cios que han prestado. Los dos millo-
nes que no se van a pagar es porque 
consideramos que no ha cumplido lo 
que estaba en el contrato.

P: Sobre el PSOE, ¿cree que lo que 
ha ocurrido con Pedro Sánchez ha 
evidenciado una falta de democracia 
dentro del partido?
R: Creo que la historia al final, se ve 
con perspectiva, y se ve con errores 
por todos los lados. La forma en la 
cual Pedro Sánchez dejó de ser Se-
cretario General es una forma que 
a mí no me gusta. Yo, como miem-
bro del Comité Federal, ya manifes-
té mi voto en contra de esa absten-
ción frente al PP y de que Pedro Sán-
chez dejara el cargo.  Eso es ya parte 
del pasado, ahora hay que mirar ha-
cia delante, y lo que pediría es que 
haya un congreso pronto, en el cual 
los militantes puedan expresarse de-
mocráticamente.

P: Un mensaje para los alcalaínos 
este 2017
R: Estoy convencido de que este 
año las cosas van a mejorar. Por este 
equipo de Gobierno no va a faltar, y 
por mi parte decir que vamos a po-
ner toda la carne en el asador. Cuan-
do uno le pone empeño y cariño, y 
tenemos mucho cariño a esta ciudad, 
las cosas salen. Por lo tanto, espero 
cosas positivas en este 2017 para la 
ciudad y, sobre todo, para las perso-
nas que viven en Alcalá.

El más conciliador…
Es Carlos García Nieto, el con-

cejal del parque de servicios, 
que es una persona que no tie-
ne una gran protección mediáti-
ca, pero que internamente ayu-
da mucho en el día a día.

El que tiene más sentido 
del humor…
    Fernando Fernández Lara tie-
ne también un punto de diver-
sión y de humor, que no quita 
que sea un magnífico concejal 
de Hacienda.

El más gruñón…
    Ese caso me lo voy a 
callar, porque si digo quién 
es el gruñón luego me 
gruñirán.
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Las propuestas de nuestros políticos
Además del Alcalde de Alcalá de Henares, los grupos de la oposición de
nuestro municipio han querido expresar en SoydeAlcaládeHenares.com 

sus propuestas y propósitos para este nuevo año

Empezamos el año con una de las mejores noticias que se puede tener: el paro en 2016 
ha bajado en España en casi 400.000 personas. Nunca antes había caído el desempleo 
de forma tan acusada. Una gran noticia que se suma a los esfuerzos que hace Cristina Ci-
fuentes en la Comunidad de Madrid, donde la economía crece por encima de la media na-
cional; esto nos está permitiendo recuperar 7 de cada 10 empleos destruidos por la crisis. 
Desde el Partido Popular de Alcalá, a 2017 le pedimos que este impulso en el crecimiento 

y la creación de empleo no se detengan. Aún quedan muchas personas que quieren traba-
jar y no pueden hacerlo. Y ahora, con una recuperación que ya está aquí para quedarse, es 
el momento de que llegue a todos y lo haga con empleos de calidad. 

Y puestos a pedir, que este buen deseo guíe al Equipo de PSOE+Podemos que gobierna 
nuestra ciudad. En 2016 Alcalá se ha dejado llevar por la inercia de España y la Comunidad de 
Madrid, mientras se toman medidas que precisamente desincentivan la creación de empleo. 
Multiplicar por dos los impuestos que pagan las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, 
que son las que contratan a nuestros vecinos, nunca será una buena política económica. 

Tenemos un año muy intenso por delante. En 2017 conmemoramos el V Centenario de 
la muerte de Cisneros, fundador de la Universidad y gran artífice de la configuración actual 
de Alcalá. Esperemos que esta efeméride tenga mayor fortuna que el inadvertido Centena-
rio de Cervantes, aunque el desaforado ataque por parte de Podemos a la figura del Carde-
nal no genera grandes expectativas. 

Ojalá que en 2017 el gobierno de PSOE+Podemos en Alcalá empiece a estar más pen-
diente de los problemas de los vecinos que de lo que ocurre dentro de sus partidos. Sólo 
con que se pusieran de acuerdo entre ellos mejoraría la limpieza, la falta de presupuesto o 
los problemas con los eventos culturales. Por el bien de Alcalá.

Víctor Chacón Testor

Portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares

Desde que entramos en este ayuntamiento, únicamente se ha marcado para nuestro gru-
po municipal un objetivo para todos nuestros concejales, el bienestar, la mejora y la co-
rrecta posición de Alcalá en la Comunidad de Madrid. Tenemos que continuar en la mis-
ma línea de trabajo que comenzamos en esta legislatura, Alcalá ha sido siempre la olvida-
da de los políticos regionales. Desde nuestra incorporación al parlamento madrileño y con 
la voz de nuestros diputados, vuelve a situarse en el mapa y empiezan a llegar las inver-
siones, MAR, polideportivo de Espartales… esto sin duda es un gran comienzo que tiene 

una continuidad que no estamos dispuestos a obviar y que por consiguiente generan rique-
za y puestos de trabajo. Ya se han aprobado a iniciativa nuestra varias PNL que garantiza-
rán una partida para conmemorar el año Cisneros como merece, o la inmediata puesta en 
marcha de la construcción del Instituto de La Garena, en definitiva, nos estamos volcando 
con las demandas de nuestros vecinos que después de infinidad de años, se están escu-
chando. Lo triste sin embargo es la falta de diálogo con el equipo de gobierno de PSOE y 
Somos, aunque C´s seguirá en la misma línea, que la ciudad mejore. La limpieza de nues-
tros barrios, otro de los objetivos que desde C´s nos marcamos. Dotar de infraestructuras a 
nuestros barrios y distritos, no hay que olvidar la intención que desde nuestro grupo muni-
cipal tenemos, queremos que los barrios nuevos tengan los servicios necesarios como para 
crear en ellos atmósfera de tranquilidad, bibliotecas, guarderías, proyectos como el puen-
te que cruce el rio Henares a su paso por el distrito II etc.. En materia deportiva Alcalá tie-
ne que volver a ser referente deportivo en la zona, nunca olvidaremos esos partidos de élite 
que de buenas a primeras desaparecieron, Alcalá debe ser ese motor deportivo que tantos 
y buenos atletas ha dado al deporte nacional. En definitiva, la agenda que se marca nues-
tro grupo de concejales es la agenda de cualquier vecino que quiera lo mejor para su barrio 
y su ciudad, ser el lazo de unión claro entre las instituciones y los vecinos, desde el diálo-
go y el consenso que sin duda, son las banderas por las que Ciudadanos seguirá luchando. 

Miguel Ángel Lezcano

Portavoz de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares

Muchos son los problemas que sufre la ciudad de Alcalá de Henares y sus vecinos, pero 
son tres a mi juicio los principales; la falta de empleo y oportunidades económicas, la se-
guridad ciudadana y la cultura. La puesta en marcha del Museo de la Motocicleta sería un 
impulso para la creación de empleo en esta ciudad, no solo por los puestos de trabajo di-
rectos que supone esta instalación, sino por toda la actividad económica que se puede ge-
nerar en torno a él, y hablamos de miles de turistas que cada fin de semana podrían venir 
por tal motivo. Y más si se complementa con escuelas de formación para jóvenes en mate-

rias relacionadas con el mundo del motor, desde la restauración de vehículos clásicos hasta 
la investigación de nuevas mecánicas. Alcalá y su museo podrían ser incluso la sede para 
la presentación a nivel mundial de los mejores equipos que compiten internacionalmente 
con todo lo que ello arrastra.

Respecto a la seguridad hay que señalar que uno de los problemas más acuciantes para 
muchos de nuestros vecinos es el de las “ocupaciones”.  Apenas se habla de ello en medios 
locales, y hay fórmulas para acabar o mitigar tal plaga, desde aumentar la presencia poli-
cial en las comunidades más castigadas como método disuasorio a dejar de hacer efecto 
llamada para muchas de estas mafias que acuden porque parece que hay una cierta impu-
nidad. La tranquilidad de nuestros vecinos exige mano dura por parte de la administración 
y no premios en forma de ayudas sociales a elementos incívicos, ayudas que se las mere-
cen más los vecinos más humildes de Alcalá.

Y respecto a la cultura es importante reivindicar, promocionar y divulgar la enorme rique-
za patrimonial complutense, su identidad, nuestra historia, nuestras raíces, algo por lo que 
sentirnos orgullosos y que hay que acercar a los jóvenes a ello, y que no estén tan pendien-
tes de la última moda en Nueva York.

Si todo esto se cumpliera en el 2017, sería el mejor año en muchos años.

Rafael Ripoll

Portavoz del grupo municipal
España 2000 en el Ayuntamiento 

de Alcalá de Henares
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El Equipo de Gobierno alcalaíno 
se defiende de las acusaciones 
Las declaraciones del Partido Popular han obligado a 
los ediles del ejecutivo local a dar sus explicaciones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
“Queremos tratar de desarmar las 
acusaciones sobre este gobierno”. 
Con estas declaraciones arranca-
ba la rueda de prensa ofrecida por 
los concejales Suso Abad y Alber-
to Egido. Ambos ediles de Somos 
Alcalá fueron precisamente dos de 
los aludidos de las últimas informa-
ciones vertidas por el diario ABC. 

La publicación asegura que la 
adjudicación de las ayudas a enti-
dades sociales (40.000 euros) que 

Los ediles Suso Abad y Alberto Egido dan la cara tras las acusaciones del diario ABC

se han promovido desde el consis-
torio complutense, han sido con-
cedidas a compañeros de partido, 
poniendo en duda la legalidad de 
la concesión.

Disparidad de criterios
Desde el Partido Popular de Alca-
lá exigen al Equipo de Gobierno 
que “explique de forma inmediata 
las posibles irregularidades que re-
fleja la noticia publicada en el dia-
rio ABC”. La formación liderada por 
Víctor Chacón va más allá y pone 

el foco en la Comisión de Evalua-
ción, encargada de valorar las dis-
tintas asociaciones que optaban 
a las subvenciones. “Si los cuatro 
concejales de Somos que de forma 
inusual formaban la Comisión Eva-
luadora no se abstuvieron de pun-
tuar las propuestas de sus otros 
compañeros de partido, se estaría 
vulnerando un principio ético y le-
gal”, asegura Chacón. 

Por su parte, los concejales de 
Somos Alcalá insisten en que “la 
adjudicación de las ayudas ha sido 

legal y transparente”. Una afirma-
ción que fundamentaron en la com-
posición de la Comisión Evaluado-
ra. “No estaba en absoluto forma-
da íntegramente por ediles de So-
mos Alcalá, tal y como se recoge en 
la noticia” sino que contaba con la 
participación de cinco técnicos mu-
nicipales. Durante su intervención, 
Suso Abad, recordó que “los fondos 
destinados a estas subvenciones se 
corresponden con el excedente de 
sus nóminas” y que están siendo 
víctimas de “una campaña de aco-
so y derribo”.

Actuaciones controvertidas
Los ediles de Somos Alcalá se vie-
ron obligados a comparecer tras las 
vehementes declaraciones del Par-
tido Popular sobre algunas actua-
ciones que han generado contro-
versia como el CIMPA, la limpie-
za de la calle Mayor, la aparición 
de roedores o el centro de acogida 
para personas sin hogar.

El Centro Integral Municipal de 
Protección Animal ha sido objeto 
de numerosas denuncias en me-
dios de comunicación por el de-
teriorado estado que presentaban 
los animales. Desde el Partido Po-
pular, aseguraron que se había ce-
rrado el expediente sancionador 
contra la empresa concesionaria. 
El equipo de gobierno matiza y 
asegura que se cerró un primer ex-
pediente sancionador pero en un 
segundo expediente, sí se interpu-
sieron sanciones.

En referencia al centro de acogi-
da para personas sin hogar, desde 
el ejecutivo aseguran que el cen-
tro no ha permanecido cerrado “ni 
un solo día” y que se ha aprobado 
un nuevo programa de Atención 
a la Exclusión Social por valor de 
210.000 euros.

El Gobierno Regional ha aprobado una dotación específica en 
los presupuestos de este nuevo año para su conmemoración

El Año Cisneros tendrá partida presupuestaria propia 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Si este año hemos conmemorado 
el IV Centenario de la muerte de 
Cervantes, el 2017 es para Cisne-
ros. Nuestra ciudad celebrará el V 
Centenario de la muerte del Car-
denal Cisneros con distintas actua-
ciones acometidas desde el Obis-
pado, la Universidad de Alcalá de 
Henares y el Ayuntamiento. Unas 
actuaciones que contarán con una 
partida específica en los presu-
puestos regionales de 2017.

Propuesta
La propuesta fue aprobada por 
unanimidad en la Asamblea de 
Madrid a petición del grupo Ciu-

dadanos. La proposición no de ley 
fue defendida por la diputada de 
la formación naranja, Esther Ruíz, 
quien abogó por la unión de las 
instituciones para homenajear al 
Cardenal Cisneros. 

“Buscamos impulsar desde la 
Comunidad de Madrid la implica-
ción de todas las instituciones, Go-
bierno de España, Universidad de 
Alcalá de Henares, Universidad 
Complutense y los Ayuntamientos 
relacionados con la figura del Car-
denal durante el año 2017”.

En Alcalá
Por su parte, el Portavoz de gru-
po de Ciudadanos en el consisto-
rio complutense, Miguel Ángel Lez-
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Los ediles de Ciudadanos junto con Esther Ruíz

cano, insistió en la importancia de 
Alcalá de Henares como “baluarte 
de la cultura y motor turístico en la 
comunidad autónoma” añadiendo 
“seguiremos junto a nuestros di-
putados impulsando Alcalá de He-
nares, fijando nuestro objetivo en 
las inversiones”.

Alcalá continúa preparándo-
se para las múltiples actuaciones 
para homenajear al Cardenal Cis-
neros el próximo año aunque ya 
hemos podido disfrutar de alguna 
de ellas. El pasado 8 de noviem-
bre se organizaron dos actos so-
lemnes, organizados por la Dióce-
sis de Alcalá de Henares, además 
de los emprendidos por la Univer-
sidad de Alcalá de Henares (UAH).

ECONOBLOG 

DE IRENE

Algunos lo llamarán avaricia. 
Otros lo relacionarán con el in-
conformismo innato que caracte-
riza al ser humano, pero lo cier-
to es que la respuesta a esa pre-
gunta es unánime: no.

Más allá de la mera percep-
ción, vamos a intentar construir-
nos una opinión basada en da-
tos. ¿En España se cobra poco?, 
¿está en línea con otros países?

Nuestro país ha anunciado una 
subida del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) del 8%. La ma-
yor registrada en 30 años. A par-
tir de este mes de enero, pasa-
rá de 655,20 a los 707,60 euros 
(jornada completa), o lo que es 
lo mismo, 52,4 euros más. Una 
subida de la que se beneficiarán 
cinco millones y medio de tra-
bajadores. Es una buena noticia 
para nuestros bolsillos pero aún 
estamos lejos de las cifras que se 
mueven en otros países.

España puede equipararse, se-
gún datos del Eurostat, con paí-
ses como Grecia y Eslovenia. 
Lejos quedan los 1.922 euros/
brutos mensuales que registra 
Luxemburgo o los 1.501 euros 
de Bélgica y Holanda. Llama la 
atención que, mientras organis-
mos europeos e internacionales 
como el FMI siguen pidiendo un 
gasto comedido, especialmen-
te a los países rescatados, Irlan-
da tenga un salario mínimo de 
1.461 euros/brutos al mes.

Aunque sería muy fácil caer en 
la demagogia y la palabrería ba-
rata con estas cifras, lo cierto es 
que la brecha salarial entre estos 
países no sería tan acentuada, si 
en la ecuación introducimos los 
niveles de precios.

¿Cobramos 
lo sufiCiente?
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La Lotería de Navidad se 
deja sentir por los alcalaínos
El segundo y un cuarto premio se vendieron en Reyes 
Católicos y una administración de la calle Mayor

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Navidad dio el pistoletazo de sa-
lida con el tradicional Sorteo de la 
Lotería el pasado 22 diciembre. Las 
fiestas no pudieron empezar mejor 
para nuestros vecinos que se des-
pertaron con un cuarto y un segun-
do premio vendidos en diferentes 
administraciones de Alcalá. En Re-
yes Católicos se vendieron varios 
boletos del 59.444, premiados con 
20.000 euros cada uno. La admi-

Visitamos la administración de loteria que se llenó de suerte el pasado 22

nistración nº4 de la calle Mayor re-
partió el segundo premio. Cada cu-
pón del 04.536 está valorado en 
125.000 euros, aunque se desco-
noce el número exacto de boletos 
vendidos.

Muy madrugador
El Sorteo de Lotería de Navidad 
se ha portado bastante bien con 
nuestra ciudad, trayendo a un 
cuarto premio, gracias a la Admi-
nistración de Lotería nº48, situada 

en la Avenida Reyes Católicos. El 
59.444 ha traído la suerte a nues-
tro municipio, siendo agraciado 
con un Cuarto Premio, nada más 
y nada menos que 200.000 euros 
a la serie y 20.000 euros al déci-
mo. La suerte no se hizo esperar y 
cuando apenas pasaban 14 minu-
tos desde el comienzo del sorteo, 
Nazaret Blanco y Josué Guamán 
cantaban las cifras mágicas. Bue-
na música para los agraciados que 
compraron sus décimos en la ad-
ministración nº48 del barrio Reyes 
Católicos. No se sabe con exacti-
tud cuántos boletos se vendieron 
aunque la administración los cifra 
en 5 o 6.

El premio, que ha sido uno de 
los más madrugadores ha repar-
tido suerte por multitud de locali-
dades madrileñas: Alcalá de Hena-
res, Madrid, Torrejón de Ardoz, Co-
llado Villalba y Villaverde.

La suerte nos sonríe
Si el cuarto premio nos había sabido 
a poco, la administración nº4 de la 
calle Mayor otorgó el segundo pre-
mio. El 04.536 inundó de alegría una 
de las calle más históricas de nues-
tra ciudad por la que a diario pasean 
cientos de vecinos y turistas. Mu-
chos de ellos se acercaron a la admi-
nistración que regenta José Luís Ló-
pez para probar suerte. Los afortu-
nados se han llevado hasta 125.000 
euros por boleto aunque se desco-
noce el número de cupones que se 
vendieron, ya que se trata de un nú-
mero expedido por terminal. 

El año no podía empezar mejor 
en nuestra ciudad. Enhorabuena a 
los agraciados.

Se desconoce la identidad del agraciado

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La suerte no abandona a nues-
tra ciudad. Tras el segundo y cuar-
to premio de la Lotería de Navidad 
que cayó en nuestra ciudad el pa-
sado 22 de diciembre, ahora ha 
sido el turno de la primitiva. El Sor-
teo de la Primitiva del pasado 8 de 
enero, ha dejado en nuestra ciu-
dad un único agraciado con más de 
12.682.023,52  euros. Esta vez  ha 
sido la administración nº12, situada 
en la calle Chorrillo la encargada de 
dar tan buena noticia que, sin duda, 
habrá hecho muy feliz al agraciado 
del que aún nada se sabe.

 
Todo un acierto
Aunque aún se desconoce la iden-
tidad del afortunado, lo que sí sa-
bemos es que su elección ha re-
sultado todo un acierto. Ha sido el 
único en conseguir los cinco acier-
tos, además del reintegro durante 
el sorteo del pasado domingo 8 de 
enero. La combinación del millón ha 
sido 12, 38, 41, 43 y 53, a la que se 
suma el reintegro: el número 9. 

No es la primera vez
La calle Chorrillo, 4 ya sabe lo que 
es repartir alegría en Alcalá de He-
nares. Si echamos la vista atrás, 
comprobaremos que esta misma 
administración fue la encargada de 
despertar el júbilo en el barrio cuan-
do entregó el primer premio de la 
Lotería de Navidad del año 2012. 
En esta administración se vendie-
ron 130 de las 180 series del núme-
ro 76.058: el Gordo.
 No es la primera vez que la admi-
nistración nº12 de la calle Chorrillo 
cuelga el cartel de “vendido aquí”. 
Esperemos que no sea la última.

La primitiva llega con 
más de 12 millones 

La fachada de la administración donde  cayeron los 12 millones de euros
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Los premiados irán a Santa Cruz de Tenerife

El CEIP Antonio Machado gana el Programa Aula Patrimonio

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El CEIP Antonio Machado del mu-
nicipio de Alcalá de Henares ha 
sido elegido como ganador por el 
jurado del Programa Pedagógico 
“Aula Patrimonio”, gracias al tra-
bajo “Alcalá de Henares, ciudad de 
las múltiples culturas”. 

Gracias a este galardón, los 
alumnos del colegio alcalaíno via-
jarán a San Cristóbal de la Lagu-
na para conocer a los ganadores 
del centro educativo canario. Pos-
teriormente, estos viajaran a nues-
tro municipio.

El programa Aula de Patrimonio 
del Grupo de Ciudades Patrimonio 
pretende funcionar como puen-
te de las 15 ciudades Patrimonio 
Mundial españolas, para que es-

tas ciudades se conozcan y sepan 
de la riqueza tanto cultural como 
arquitectónica de nuestro país, no 
solo de su ciudad.

Gran participación
Diana Díaz del Pozo, concejala de 
Educación en el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, ha destacado 
los restantes trabajos no premia-
dos, destacando “el gran interés 
que han mostrado en esta nueva 
edición del Programa, haciendo 
que todos hayan merecido ser ga-
nadores de esta experiencia”.
 Los viajes, con una duración de 
tres días y dos noches, se llevarán 
a cabo dentro del mes de marzo 
de 2017. Una gran aventura conse-
guida de una forma más que me-
recida por nuestros estudiantes.
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Fachada del Colegio Antonio Machado
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Redacción
@SoydeAlcala_com
El líder de NNGG en Alcalá de He-
nares, Matías Pérez Marco, ha sido 
suspendido como militante del Par-
tido Popular durante dos años. 

Ha sido el PP de Madrid quien ha 
tomado la decisión tras la filtración 
de un vídeo en el que se aprecia 

cómo el edil complutense quema 
500 folletos de propaganda elec-
toral de su propio compañero de 
partido, Javier Bello. Una determi-
nación que no ha afectado a su pa-
pel político en Alcalá de Henares, 
puesto que Pérez Marco mantiene 
su acta como concejal del Ayunta-
miento de nuestra ciudad.

En el vídeo que ha motivado la 
suspensión y del que se hizo eco 
OKDIARIO, puede escucharse al lí-
der de NNGG, junto con una com-
pañera de filas, reírse y quemar 
propaganda del candidato a la alcal-
día en las pasadas elecciones muni-
cipales, Javier Bello. Ambos debían 
difundir el material electoral por el 
barrio que les correspondía, aun-
que de las imágenes se desprende 
que los 500 folletos que debían re-
partir no llegaron a su destino.

Suspenden de militancia al 
popular Matías Pérez Marco

Un alumno de la UAH vence 
en los Premios Schindler

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Elías Sancho de Agustín, estudian-
te de la Escuela de Arquitectura de 
la UAH, es el ganador de la 6ª edi-
ción de los Premios Schindler Es-
paña. Su Proyecto Fin de Carrera, 
“Oportunidades”, le ha valido un 
galardón dotado con 12.000 eu-
ros para el alumno y otros 12.000 
en forma de convenio de colabora-
ción con la propia escuela. El fallo 
ha reconocido la calidad y la inno-
vación en el uso de los elementos 
de transporte que sirvan para faci-
litar la movilidad.

Con inspiración
El triunfo de su trabajo no podía 
tener mejor inspiración que la ciu-
dad portuguesa de Oporto. Nues-
tro vecino localizó una serie de pro-
blemas y trató de abordarlos des-
de un punto de vista global, más 

Un adolescente adicto al 
móvil tarda una hora más, 
como mínimo, en dormir-

se. El problema radica en que 
la luz que emiten las pantallas 
afecta a la melatonina, hormona 
del sueño, que se activa al llegar 
la noche. La intervención de esa 
luz artificial dificultará ese des-
canso tan reparador. 

Pero ¿de dónde viene el sueño?
De la necesidad de dormir dicta-
da por el ritmo circadiano, reloj 
interno programado por la natu-
raleza. No hay más que traba-
jar una temporada de noche, o 
dormir a deshora, para darnos 
cuenta del funcionamiento de 
este curioso sistema y de cómo 
su alarma nos avisa de que algo 
no va bien.

De la presión homeostática. Si 
pasamos muchas horas despier-
tos llegará un momento en el 
que la somnolencia vencerá.

Del triángulo cama-sueño-des-
canso que actúa directamente 
en el subconsciente. Este proce-
so ayuda a recordar que el cuer-
po necesita tanto el descanso 
como el combustible para po-
der funcionar. El rango de horas 
de sueño recomendado para los 
adolescentes (14-17 años) es 
de 8 a 10.

Según Diego García-Borregue-
ro, Director Médico del Instituto 
de Investigación del Sueño, “so-
mos animales visuales”. Los jó-
venes de entre 15 y 25 años que 
“se conectan entre las once de la 
noche y la una de la madrugada” 
corren el riesgo de sufrir el Sín-
drome de Retraso del Sueño.

Levantarse de buen humor, 
feliz aunque llueva a mares, se 
consigue alimentando al cuer-
po y descansando la mente. Así 
que, desde hoy, vamos a poner 
en práctica aquello de: “vamos 
a la cama que hay que descan-
sar...” Hasta mañana y felices 
sueños. 

PD: Apaga el móvil

Móvil vs sueño 
¿Quién es el ganador?

Un premio para la solidaridad de CAJE
El Premio Libertas ha recaído en el colectivo, muy marcado por la pérdida de “Juanillo”
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Esta edición del Premio Libertas se 
ha convertido en el mejor homenaje 
para Juan Luengo, alma del colectivo 

CAJE. El PSOE de Alcalá celebró un 
encuentro en la Facultad de Derecho 
para aplaudir la espléndida labor que 
esta asociación viene desempeñando 
desde hace 32 años. 
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Instante en el que se celebraba el encuentro en la Facultad de Derecho

general, no tanto desde un objeto 
construido aislado.

Soluciones innovadoras
Esos problemas se centraron en la 
construcción de los puentes, lle-
vándose los flujos urbanos a las 
cotas altas y haciendo del valle del 
río una ‘periferia interior’ en la que 
encontramos numerosas indus-
trias abandonadas al pie del agua, 
estrechos caminos sin pavimentar 
paralelos al río, escasa iluminación 
etc. El proyecto trata de localizar 
las antiguas infraestructuras aban-
donadas como edificios, muelles y 
solares, con el fin de reactivarlas, 
conectándolas con la actividad ur-
bana de las cotas altas.

Su idea no solo le ha reportado 
la satisfacción de conseguir una dis-
tinción sino que, además, ha servi-
do para llevar el nombre de nuestra 
ciudad al éxito. ¡Enhorabuena!

Lo ha logrado con su obra ‘Oportunidades’ El PP de Madrid toma la decisión tras 
la quema de propaganda electoral

Por su lucha incansable contra la ex-
clusión social en el distrito II, CAJE se 
ha ganado con creces, no solo este 
galardón, sino el aplauso de toda 
nuestra ciudad. 

Gran trayectoria solidaria
La solidaridad es una realidad en Al-
calá gracias al trabajo de entidades y 
colectivos como CAJE. Es por ello que 
este año, el Premio Libertas ha recaí-
do en esta asociación sin ánimo de 
lucro. Esta distinción, convocada por 
el PSOE de Alcalá, ha querido poner 
en relieve el esfuerzo de todos los vo-
luntarios y educadores que han hecho 
posible combatir la exclusión social.

“Lo que queremos es hacer bue-
nas personas”, confesaba Ángel, uno 
de los voluntarios que llevan 17 años 
dando lo mejor de sí mismos para 
hacer de nuestra ciudad, un  sitio un 
poco mejor cada día.

Sentido homenaje
“Nos negamos a que sea una tarde 
triste” decía el alcalde, Javier Rodrí-
guez, pero ha sido inevitable emocio-

narse al recordar a uno de los gran-
des héroes de nuestra ciudad. Juan 
Luengo protagoniza en todos nues-
tros recuerdos una lucha quijotesca 
en contra de la desigualdad y la ex-
clusión social, sobre todo en ese feu-
do que siempre defendió a capa y es-
pada, uno de los barrios que más lo 
necesitaba: el Distrito II. 

Su mayor arma, el Colectivo de 
Acción para el Juego y la Educación 
(CAJE), la integración y, siempre, con 
una sonrisa y una mano tendida. Tal 
lucha le ha llevado más de tres déca-
das pero, de seguro, ha dejado un le-
gado de esfuerzo, cariño y trabajo en 
Alcalá que será difícil olvidar.
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Actividades dirigidas a los más pequeños
Redacción
@SoydeAlcala_com
Nuevo año, nuevas propuestas. 
El programa “Otra forma de ju-
gar” retoma sus actividades tras 
las fiestas navideñas. Será a par-
tir del sábado 21 de enero cuando 
los más pequeños podrán disfrutar 
de una variada oferta de ocio que 
promete mucha diversión. Alcalá 
se llenará de grandes artistas, al-
gunos de ellos locales, como el Co-
lectivo Légolas, Totemcamp o Piru-
piki Clown. La Concejalía de Infan-
cia ha impulsado el programa que 
se desarrollará durante el primer 
trimestre del año en el Espacio Jo-
ven de la plaza de toros.

Más propuestas
Las actividades del programa `Otra 
forma de jugar  ́se desarrollarán to-
dos los sábados por la tarde, a partir 
del próximo día 21 en el Espacio Jo-
ven de la plaza de toros  (Avda. Una-
muno s/n) desde las 17:30h.  

Grandes artistas como el Colec-
tivo Légolas, Totemcamp, Pirupi-
ki Clown, Le Guignol Orthopèdique, 
Pequeño Teatro de Sueños, Bea-
triz Aguado y el mago Juan Carlos 
Seco, prometen diversión a los niños 
y niñas de Alcalá. La entrada es li-
bre hasta completar aforo (150 per-
sonas). Por motivos de espacio, los 
niños podrán ir acompañados máxi-
mo de un adulto, salvo excepciones 

ACTIVIDADES GRATUITAS

CU-CU CU - CU

www.ayto-alcaladehenares.es

Área de Infancia

ENERO
SÁBADO 21

“Las Aventuras de Gasparina”
A cargo de Le Guignol Orthopèdique.
Teatro de títeres con música. Edad: +5

SÁBADO 28

“La Casa de los Cuentos”
A cargo de Beatriz Aguado.

Bebecuentos. (2 sesiones, 17h30 y 18h00. Aforo 30 
niñ@s + acompañante por sesión) Edad: 0-3

FEBRERO
SÁBADO 4

“Espectáculo de Clown”
A cargo de Pirupiki Clown. Edad: +3

SÁBADO 11

“Show de Magia”
A cargo del Mago Juan Carlos Seco. Edad: +3

SÁBADO 18

“¿Quién puede vencer al viento?”
A cargo de Totemcamp. Cuentacuentos para bebés. 

(Aforo 50 niñ@s + acompañante). Edad: 0-5

SÁBADO 25

“Crea tu propio disfraz”
Taller de carnaval. (2 pases, 17h30 y 18h30. Aforo 30 

niñ@s + acompañante por sesión). Edad: +3

MARZO
SÁBADO 4

“Contar, Cantar y Jugar”
A cargo de Colectivo Légolas.
Cuentos, poemas y canciones.

(Aforo 35 nin@s + acompañante). Edad: 1-4

SÁBADO 11

“El lobo y la Luna”
A cargo de Pequeño Teatro de Sueños.

Teatro de títeres. Edad: +4

SÁBADO 18

“Pepita Lenteja. Monstruoladas”
A cargo de Totemcamp. Cuentacuentos. Edad: +4

Hora: 17h30  - Lugar: Espacio Joven de la Plaza de Toros (Avda. Miguel de Unamuno, s/n)
Entrada libre hasta completar aforo

TRAS

El regreso de `Otra forma de jugar´ 

Los dinosaurios conquistan 
las calles de Alcalá de Henares
Más de 1.500 metros2 albergan la llamada exposición “Dinopétrea”

Redacción
@SoydeAlcala_com
Dinopétrea llegó el pasado 17 de di-
ciembre a Alcalá de Henare, aunque 
promete una larga estancia. Esta ex-
posición sobre fósiles está orienta-
da al público general, y la organiza 
la Fundación Facops en colaboración 
con el centro comercial Quadernillos.  
En la presentación, a la que acudió 
la concejala de Cultura María Aran-
guren, se especificó que Dinopétrea 
cuenta con un espacio de 1.500 me-

Una de estas piezas es el segundo Ti-
ranosaurio Rex más grande y com-
pleto encontrado hasta el momento. 
Además, la exposición muestra me-
teoritos de la Luna, Marte, Mercurio y 
uno más antiguo que el Sistema So-
lar. Incluso, los asistentes podrán to-
car un meteorito de cuatro mil dos-
cientos millones de años.

Horario y precio
El horario de apertura entresemana 
es de 10 a 14h. y de 17 a 21h., mien-
tras que sábados, domingos y festi-
vos, Dinopétrea abre de 11 a 21h. El 
precio de la entrada individual es de 
9 euros, aunque para colegios y gru-
pos de entre 20 y 50 personas con 
reserva previa, la entrada pasaría a 7 
euros. Los grupos disfrutarán de una 
visita guiada de aproximadamente 
media hora de duración.

Uno de los ejemplos que podemos encontrar en la exposición

Una nueva oferta de ocio para los peques
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tros cuadrados, y que ha hecho falta 
un mes para montarla. 

Fósiles y meteoritos 
La propuesta alberga una zona de 
exposición y recreación de fósiles con 
esqueletos de mamíferos de hace 
diez mil años, peces con más de 25 
millones de años, reptiles voladores y 
reptiles nadadores con ciento veinti-
cinco millones de años de antigüe-
dad, esqueletos y fósiles de dinosau-
rios procedentes de todo el planeta. 

Las navidades animan 
el empleo en Alcalá

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El paro en Alcalá experimentó un 
descenso del 2,21%, lo que supo-
ne 329 desempleados menos, si 
lo comparamos con el mes de no-
viembre. Un dato positivo, en la lí-
nea de los que registra la Comuni-
dad. El número de parados en la 
región descendió en 11.292 perso-
nas, lo que supone un 2,71 % con 
respecto al mes anterior. La Comu-
nidad sitúa la cifra de desemplea-
dos en 405.367 personas.

En el caso de Alcalá, el núme-
ro total de personas en situación 
de desempleo es de 14.532, en su 
gran mayoría mujeres. 8.369 alca-

laínas están en paro, frente a los 
6.163 hombres. Si se tiene en cuen-
ta el criterio de edad, baja en todos 
los tramos. En el caso de los me-
nores de 25 años la disminución es 
de 161 personas, mientras que el 
tramo de entre 25 y 44 años expe-
rimenta un descenso de 60 perso-
nas. Algo más acusada es la caída 
en el tramo de mayores de 45 años, 
siendo de 108 personas menos que 
en el mes de noviembre.

Por sectores, desciende el paro 
en Agricultura, Industria y en el sec-
tor Servicios, debido al factor esta-
cional. Las navidades han propicia-
do la contratación para atender el 
aumento de la demanda. 

Oficina de Empleo de Alcalá de Henares
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Conoce las actividades 
de las Juntas de distrito

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

Para las Juntas Municipales de Distritos II y III
Curso 2016 - 2017

Programa de actividades

DISTRITO III.  CENTRO DE ACTIVIDADES LOS PINOS
Paseo de los Pinos s/n
Teléfono 91 879 78 94

Lunes, Miércoles y Jueves de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas
Distrito3alcala@tritoma.es

JuNTA MuNICIPAL DE DISTRITO II
Avda. Reyes Católicos, 9 - 28802 Alcalá de Henares

Teléfono: 91 8797951 extensión 4040 Martes de 17 a 19
Distrito2alcala@tritoma.es

Redacción
@SoydeAlcala_com
La Junta Municipal del Distrito II 
y el Centro de Actividades Los Pi-
nos del Distrito III ofrecen dife-
rentes actividades como yoga, 
bailes de salón, pilates, gimnasia 
de mantenimiento, corte y con-
fección, dibujo y pintura, inglés, 
manualidades, taichí y talleres de 
memoria, entre otras. 

Estas actividades se realizarán 

en horario de mañana o tarde de 
lunes a jueves. 

Quienes deseen inscribirse en 
alguna de las actividades pueden 
contactar con la concejalía de 
Participación, Ciudadanía y Dis-
tritos (calle San Felipe Neri, 1). 

También pueden llamar al 91 
879 74 00, o enviar un correo a 
crvecinos@ayto-alcaladehenares.
es. Una gran variedad de ofertas 
te esperan. 

Una de las actividades que propone la Junta Municipal del Distrito II
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especificadas en la programación.
Una amplia lista de actividades 

que prometen ocio y aprendizaje a 
partes iguales para este nuevo año.
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The New Year is upon us and 
we should be focussing our 
thoughts away from over indul-
gence toward self-improvement 
in the few short months before 
summer. So often we vainly as-
sume that the physical aspect 
is the most important whereas, 
perhaps we should be looking 
at ourselves, and others more 
deeply. Have we really given our 
best to our family our employers 
and to our teachers. Perhaps we 
should look toward those who 
we learn from and be more ho-
nest in what we do. 

Can we be sure that others 
are true in their dealings with us 
when we look for a professional 
or should we just accept their 
word?  It is everyone’s right to 
question and be assured that we 
are getting the best qualified and 
experienced professionals when 
we look for a service especia-
lly when dealing with something 
that can affect ours and our lo-
ved ones future.

AS the old adage says ‘The 
proof of the pudding is in the ea-
ting’ and in these days of high 
profile imaging and multimedia 
so often we overlook the real 
professionals who are solely in-
tent on giving the best to their 
clients and or students. So when 
looking for a high level servi-
ce perhaps we should look dee-
per than a high profile publicity 
machine that could be hiding a 
whole jungle of inefficiencies and 
poorly prepared personnel.

I personally wish you all a suc-
cessful year and hope that you 
find the help you need when 
looking for that special ‘hand’ 
for the future. 

Welcome to 2017

UNCLE TERRY
Terry McGahan

Los presupuestos ascienden respecto al ejercicio anterior concediendo nuevos cambios
Redacción
@SoydeAlcalá_com
La Universidad de Alcalá de Hena-
res (UAH) ha aprobado sus pre-
supuestos para 2017. El pleno del 
Consejo Social de la UAH aprobó 
el 16 de diciembre los presupues-
tos para el Consejo de Gobierno del 
año que viene por casi 150 millo-
nes de euros, un 3% más que en el 
ejercicio anterior.

La Universidad ha aprobado los 
presupuestos en un contexto de in-
certidumbre, dado que la Comuni-
dad de Madrid y la Junta de Castilla 

La Mancha todavía no han elaborado 
sus presupuestos correspondientes.
 
Nuevas promesas
Respecto a inversión, la UAH se 
compromete en estos nuevos pre-
supuestos a proveer de energía 
geotérmica al Edificio Cisneros, a 
renovar las tecnologías de comu-
nicación e información y a habili-
tar nuevos espacios docentes en el 
campus científico-tecnológico.

También ampliará el Edificio Cis-
neros con un espacio polivalen-
te para docencia y congresos. Este 

La Universidad de Alcalá aprueba presupuestos

Descubre la nueva residencia de la UAH
Más de 12.000 metros cuadrados y 404 
habitaciones en pleno casco histórico

Irene Guerrero
@Irenegmayo
A Cervantes le ha salido un nuevo 
competidor en Alcalá. La nueva re-
sidencia de la universidad llevará el 

Nuevos cambios en la UAH

Imagen de lo que será la nueva residencia de la UAH
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nuevo espacio de seis mil doscien-
tos metros cuadrados estará distri-
buido en tres plantas y comprende-
rá una sala de usos múltiples con 
capacidad para más de cuatrocien-
tas personas y varias salas dedica-
das a la docencia.

Incrementos previstos
Desde la UAH, creen que esta in-
versión potenciará el turismo de 
congresos en la ciudad de Alcalá de 
Henares, y afirman que las universi-
dades madrileñas generan entre 80 
y 90 millones de euros anuales a raíz 

de estos congresos y seminarios.
Respecto al campus de Guadalaja-

ra, el aporte de la Junta será de 9 mi-
llones de euros. La cifra no dista mu-
cho de los presupuestos anteriores.
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nombre del prolífico escritor del Si-
glo de Oro, Lope de Vega.  Las insta-
laciones se ubican en el antiguo edi-
ficio del Cuartel de Lepanto, en ple-
no casco histórico, junto a la UAH. 

Las obras de remodelación finaliza-
rán este verano aunque, desde prin-
cipios de 2017 podrá visitarse el piso 
piloto, coincidiendo con la conmemo-
ración del V Centenario de Cisneros, 
su fundador.

Gran capacidad
El edificio dispondrá de 404 habita-
ciones repartidas en una extensión 
de más de 12.000 metros cuadrados. 
Algunas de las estancias estarán re-
servadas para personas con diversi-
dad funcional, aunque no se ha de-
terminado el número exacto.

Desde la UAH aseguran que han 
querido primar la calidad de los servi-
cios e instalaciones y la gestión soste-
nible. En colaboración con la universi-
dad, la residencia será una pieza fun-
damental de la vida universitaria con 
el desarrollo de actividades culturales, 
deportivas e institucionales.

¿Qué cambiará?
Las obras de restauración de las cu-
biertas y fachadas que se está reali-
zando mantienen y recuperan el as-

pecto y materiales originales del edi-
ficio, rehabilitando la antigua fábrica 
de ladrillo visto y su cubierta de te-
jas árabes. El resto de actuaciones en 
el interior están orientadas a la ade-
cuación de los espacios e instalacio-
nes con los más modernos estánda-
res para un uso residencial colectivo 
que proporcione un muy alto nivel de 
confort a sus ocupantes.

La residencia contará con una zona 
de esparcimiento en el patio del cuar-
tel, así como zonas de ocio y depor-
tes para los futuros estudiantes. El 
patio se ajardinará, aunque desde la 
UAH aseguran que se respetará, tan-
to el aspecto como el ambiente del 
edificio y su entorno.

Valoraciones
Para el gerente de la Universidad de 
Alcalá, Rubén Garrido, “la Residencia 
Universitaria Lope de Vega (...) con-
tribuirá sin duda a revitalizar en cen-
tro histórico de Alcalá de Henares al 
igual que en su día lo hizo el CRAI 
(Centro de Recursos para el Aprendi-
zaje y la Investigación)”.



// 13 //

UBLIREPORTAJE
// Enero 2017 //  

UBLIREPORTAJEP

FUN
Inaugura en Madrid su primer 

centro de ocio en España

Diversión y deporte para toda la familia

CENTER

Climbing Planet S.L, 
empresa especializada en 
suministro de instalaciones 

deportivas y de ocio, 
inaugura su primer 

centro 7Fun en Alcalá

El nuevo centro 7Fun Alcalá, que 
abrió al público el pasado 2 de Di-
ciembre, ofrece multitud de activida-
des diseñadas para el ocio de toda 
la familia. Para la ubicación y lan-
zamiento de su nuevo concepto de 
ocio, Climbing Planet S.L ha optado 
por el Centro Comercial Quadernillos, 
que recientemente ha sido renovado 
y será la sede del primer centro de 
7Fun en España. 

Funnyclimb, la mayor zona de ca-
mas elásticas (Jumping Park) de 
España, una zona de juego infan-
til (Softplay) y, como no, Realidad 
Virtual de la mano de Birdly. 

Este último merece una mención 
especial, dado que será el único en 
España en una ubicación perma-
nente, lo cual permitirá a los visitan-
tes probar lo último en tecnología de 
Realidad Virtual del mundo.

La inversión total realizada para 
que 7Fun Alcalá sea una realidad, 
es superior al millón de euros, y ade-
más del beneficio para las empre-

sas locales implicadas en su cons-
trucción, supone un nuevo punto 
de creación de empleo en Alcalá de 
Henares: el complejo contará con 
una plantilla superior a las 20 perso-
nas. “Estamos convencidos de que 
7Fun será el proyecto estrella de la 
estrategia de la compañía. ¡No hay 
nada comparable! Las familias de 
Alcalá serán las primeras en disfru-
tar de nuestra innovadora propues-
ta en España. Escalar, saltar y volar 
sobre Manhattan es ya una realidad 
en Alcalá de Henares”, añade Carles 
Comas, CEO de Climbing Planet S.L 
propietaria del concepto 7Fun.

Más sobre 7fun
En los próximos 12 meses, 7fun abri-
rá tres centros en España y Portugal. 
7Fun tiene como visión un concepto 
de ocio basado en los ideales de vida 
sana, deporte y educación. Crean 
espacios únicos en los que ponen 
especial énfasis en los jóvenes y en 
sus familias, buscando retos, activi-
dades físicas, diversión y lo mejor en 
tecnologías de realidad virtual.

Los centros de ocio 7Fun son la 
respuesta a la necesidad crecien-
te de la sociedad, de disfrutar del 
tiempo libre con la familia sin tener 
que viajar lejos de casa.

Un nuevo concepto de ocio
Climbing Planet es una empresa 
creada en el año 2000, que cuenta 
con una larga trayectoria en el sec-
tor deportivo y ha dedicado los dos 
últimos años, a desarrollar este no-
vedoso concepto de ocio, realizan-
do encuestas y pruebas con públi-
co real para lograr el modelo que ha 
implantado en Alcalá.

El campo de juego de 7Fun Al-
calá  cuenta con 1000 m2 donde 
se combinan diferentes zonas y ac-
tividades; escalada con un impre-
sionante rocódromo y una zona 

Rocódromo en el centro 7Fun

7Fun cuenta con varias áreas de juego

Zona de camas elásticas Funnyclimb

Actividad de realidad virtual Birdly en el centro
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A CTUALIDAD EN B REVES

Redacción
@SoydeAlcala_com
El Claustro de Caracciolos acoge 
hasta el diez de febrero una expo-
sición basada en los textos de Ma-
nuel Azaña con dibujos de Manuel 
Flores. La exposición, que lleva por 
nombre “Adiós al porvenir”, está 
ubicada en el Claustro de San José 
de Caracciolos (C/ Trinidad, 3), y 
se puede visitar hasta el diez de fe-
brero en horario de lunes a viernes 
de 9:00h. de la mañana a 20:30h. 
de la noche.

El Foro del Henares ha organi-
zado la exposición con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, la Universidad de Alcalá 
y la editorial Media Vaca. De este 
modo conmemora Alcalá de Hena-
res el nacimiento de Manuel Aza-
ña, natural del municipio.

Alcalá celebra el aniversario del nacimiento 
de Manuel Azaña con una exposición
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Las obras que pueden contemplarse en la exposición

Además, se celebró un coloquio 
sobre la vida y obra de Manuel 
Azaña en la Sala de Conferencias 
Internacionales del Rectorado de 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
No sabemos si la posible llegada del 
macrocomplejo Madrid Lives! Resort 
a Torres de la Alameda o el Open 
Sky a Torrejón han motivado la de-
cisión empresarial de colgar el car-
tel de `se vende  ́en Alcalá Magna. 
Lo cierto es que Incus Capital, actual 
propietaria del complejo, estaría ne-
gociando con Deutsche Bank la ven-
ta del complejo alcalaíno por 100 
millones de euros. De materializarse 
el acuerdo, tal y como informa Real 
Estate Press, Incus Capital obtendría 
un beneficio de 18 millones de eu-
ros, tras su adquisición en 2014 al 
fondo CBRE Global Investors.
Alcalá Magna, que cuenta con 100 

locales repartidos en 35.000 metros 
cuadrados, podría dejar de pertene-
cer a Incus Capital que también es-
taría trabajando en la venta de otros 
activos similares. La cartera del gru-
po consta de otros tres centros co-
merciales: El Mirador de Cuenca, 
Los Alcores en Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) y Alzamora de Alcoy (Ali-
cante).

La financiera alemana ya ha rea-
lizado recientemente compras de 
este tipo. La última adquisición fue 
el centro comercial Diagonal Mar de 
Barcelona por un monto cercano a 
los 500 millones de euros. Próxima-
mente, Deutsche Bank podría reca-
lar en nuestra ciudad con el que es 
uno de nuestros buques insignias.

El CC Alcalá Magna en venta… otra vez
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Fachada de Alcalá Magna

Alcalá el escenario de 
“Sile, Nole, trueque”
Redacción
@SoydeAlcala_com
La Casa de la Juventud 
de nuestro municipio aco-
gió la actividad “Sile, Nole, 
trueque de juguetes”. La 
Asociación Adelita, en cola-
boración con la concejalía 
de Infancia, organizó esta 
propuesta que buscaba 
establecer el diálogo entre 
adultos y niños como me-
dio de concienciación para 
un consumo responsable.

Los participantes lleva-
ron un juguete en buenas 
condiciones para cambiarlo 
por un libro, un instrumen-
to musical, material depor-
tivo u otros juguetes.
Esta iniciativa apuesta por 
la reutilización y el compar-

tir como valores esenciales 
en contraposición al consu-
mismo, al gasto y las com-
pras. Para ello, se hace es-
pecial énfasis en el fortale-
cimiento de las relaciones 
humanas directas.

El cuidado del medio 
ambiente como resulta-
do de la reutilización fue 
el otro propósito de la ini-
ciativa “Sile, Nole, true-
que de juguetes”.

En el marco de “Sile, 
Nole, trueque de jugue-
tes” también se celebraron 
talleres de juegos tradicio-
nales, consumo responsa-
ble y sostenibilidad. Los ju-
guetes sobrantes han sido 
destinados a ludotecas y 
centros infantiles.

398 páginas para 
plasmar la historia rojilla
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Más de 90 años de historia dan 
para muchas alegrías, para mu-
chas penas y, sobre todo, para 
muchos goles. Al menos, ese es 
el caso de nuestra RSD Alcalá. 

El pasado 21 de diciembre, en 
el Salón de Plenos de nuestro 
ayuntamiento, el club presentó 
el libro que plasma todos y cada 
uno de los hitos que han marca-
do la historia de uno de los equi-
pos con más trayectoria del fút-
bol español y madrileño. 

El presidente del Alcalá, Fran 
Goya, estuvo acompañado por el 
alcalde de la ciudad, Javier Rodrí-
guez Palacios, además de los dos 
autores de esta obra que ahora, 
por fin, ve la luz: José Félix Huer-
ta Velayos e Iván Pozuelo Fer-

nández, creadores, estos dos, de 
un trocito de la historia de nues-
tro club alcalaíno. 

El libro repasa cada tempora-
da de nuestra entidad desde que 
naciese en el año 1924, pasando 
por 1925, cuando recibió el nom-
bramiento de Real, hasta recor-
dar los jugadores que han mar-
cado una época en la historia de 
la plantilla rojilla.

Durante el acto, estuvieron 
presentes los diez primeros so-
cios del Alcalá junto a ex juga-
dores y actuales futbolistas de la 
primera plantilla que, esta tem-
porada, nos está haciendo soñar 
con el ascenso y regreso a  la Se-
gunda división B. Generación tras 
generación, la pasión rojilla no 
para de crecer y suma un nuevo 
hito en su historia.

Redacción
@SoydeAlcala_com
La Capilla del Oidor seguirá contando has-
ta el próximo 22 de enero con “La moda de 
Cervantes y los trajes del Quijote”. Un viaje 
por la España del Renacimiento a través de 
la moda y las armas propias de la época se 
congrega en la Capilla del Oidor. Un espacio 
idóneo para la muestra, teniendo en cuenta 
que en él fue bautizado Miguel de Cervantes 
el 9 de octubre de 1547. La exposición pro-
rroga su estancia en nuestra ciudad y podrá 
visitarse de martes a domingo en horario de 
10:30h a 13:30h o, si lo desean, en horario 
de tarde, de 18h a 21h.

Trajes del Siglo de Oro
Coincidiendo con el IV Centenario de la 
muerte del ilustre escritor, la exhibición con-
siste en un recorrido por más de una veinte-
na de trajes característicos del siglo XVI. Los 
visitantes podrán contemplar vestidos de la 

La moda de Cervantes prorroga 
su estancia en Alcalá
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Algunos de los ejemplos de moda expuestos 

realeza como el traje de boda de la empe-
ratriz Isabel, trajes del monarca Carlos I, de 
Felipe II, entre otros, y una reproducción de 
una armadura noble. La moda no es la úni-
ca retrospección al Siglo de Oro. Los mue-
bles como la mesa escritorio de fiadores, un 
sillón frailero y un escaño prismático, nos na-
rran la vida cotidiana del Renacimiento. El úl-
timo espacio de la exposición está dedica-
do a los instrumentos musicales de los siglos 
XVI y XVII.

Redacción
@SoydeAlcala_com
El pasado sábado 17 de diciembre, decenas 
de habitantes de Alcalá de Henares junto a 
técnicos del Ayuntamiento y miembros de la 
entidad GN Medio Ambiente repoblaron el 
Bosque de El Quijote en la Avenida Miguel 
de Unamuno.

Los ciudadanos de Alcalá repoblan 
el llamado Bosque de El Quijote
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Todos los vecinos que se sumaron a la actividad 

Homenaje de color verde
La concejalía de Medio Ambiente rinde así 
homenaje al escritor Miguel de Cervantes 
Saavedra, nativo de Alcalá de Henares, en 
el cuarto centenario de su muerte. Plantaron 
más de ciento cincuenta plantas. Amplían 
de este modo el espacio verde situado en 
el barrio de El Ensanche. También han apro-
vechado la ocasión para distribuir cajas-nido 
dedicadas a las aves insectívoras.

Alberto Egido, concejal de Medio Ambien-
te, ha declarado que “la creación de este es-
pacio pone en valor el recuerdo a nuestro 
vecino más ilustre desde la perspectiva per-
manente de la naturaleza. Resulta especial-
mente emocionante compartir la ilusión de 
los más pequeños (y de los que no lo somos 
tanto) en una acción que nos conecta con 
la madre tierra, ayudándonos a entender lo 
imprescindible que resultan su defensa y su 
cuidado. Ninguna civilización es mejor que 
sus bosques”.

La oferta, en esta ocasión, podría llegar a los 100 millones de euros

la Universidad. Participaron en di-
cho coloquio el dibujante Manuel 
Flores y los editores Vicente Ferrer 
y Begoña Lobo.
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ADEIN M A LCALÁ

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Cercano y amable. Santiago nos re-
cibe en un acogedor rincón de Al-
calá. Con un café delante repasa su 
trayectoria de la que se intuye su 
creatividad y talento. Unas cualidades 
que le han valido un Premio Cervan-
tes Chico y por las que se ha ganado 
un sitio en la cultura alcalaína. Ade-
más de ser un reconocido escritor de 
literatura infantil y juvenil, Santiago 
guarda muy buenos recuerdos de su 
etapa en la publicidad.

Cervantes Chico
Aunque su origen no es alcalaíno, 
su dedicación a nuestra ciudad es 
incuestionable. Desde que se alza-

Santiago García-Clairac,
un referente de la literatura
Tomamos un café con una de las piezas clave del Premio Cervantes Chico 

se con el Premio Cervantes Chico 
en 2004, se ha volcado con uno 
de los acontecimientos culturales 
de nuestra ciudad por excelencia. 
“Fue una gran alegría. Lo viví muy 
intensamente”, reconoce. 

Una sensación que le ha dejado 
un buen sabor de boca y por la que 
ahora asesora en la concesión de es-
tos galardones en los que se premia 
la trayectoria de escritores de litera-
tura infantil y juvenil. Un reconoci-
miento que “se ha ido mejorando” 
tras la creación de un jurado. “Hace 
12 años no había jurado. Se trata-
ba de asesoramientos con libreros y 
gente conocida”, reconoce. También 
confiesa que “le encanta haber sido 
partícipe de esa mejora”.

Alcalá recurrente
Su vinculación en Alcalá no ter-
mina aquí. Además de tener ami-
gos en la ciudad que visita habi-
tualmente, está volcado con otros 
proyectos como el recientemente 

emprendido con la Concejalía de 
Educación. “Tenemos  a casi 1.000 
niños de 30 colegios de Alcalá que 
están escribiendo e inventando el 
Tercer Quijote”, relata entusiasma-
do. Esta nueva aventura literaria 
en la que se ha embarcado “me 
tiene muy ocupado”.

No solo el trabajo le atrae a Al-
calá. Sus calles, su gente y algunos 
rincones atraen a Santiago. “Cada 
dos o tres visitas que hago a Alcalá 
paso por el Museo Cervantes”.

¿Leen los más pequeños?
Una cuestión que muchos respon-
derían con un categórico `no  ́aun-
que nuestro entrevistado no está del 
todo de acuerdo. “Yo creo que los 

      
Santiago García
Escritor

“
“Me encanta haber sido 
partícipe de la mejora del 
Premio Cervantes Chico 
de Alcalá de Henares”

colegios trabajan muy bien, fomen-
tando mucho  la lectura. Es verdad 
que los videojuegos distraen, pero 
es que los niños tienen que jugar”.

Santiago, buen conocedor de 
la materia, se muestra escéptico 
ante la posibilidad de que las nue-
vas tecnologías hayan mermado el 
hábito de lectura de las nuevas ge-
neraciones. “Ahora hay videojue-
gos, pero antes había otras cosas. 
Hubo un tiempo en el que los cha-
vales pensaban más en el guate-
que que en la lectura”, bromea.

A base de mucho trabajo, pero 
sin perder el sentido del humor, 
Santiago ya prepara sus nuevos 
proyectos para este año del que 
nos promete un programa de tele-
visión sobre su especialidad: litera-
tura infantil y juvenil.

El escritor nos recibe en el Hostel Complutum de la ciudad alcalaína

Santiago nos descubre sus nuevos proyectos para este 2017
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Nuevos antivirales para 
combatir la Hepatitis C

Los alumnos del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid han obtenido los mejores resultados académicos
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Los datos corresponden a la primera Evaluación 
del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los estudiantes que cursan sus es-
tudios en colegios e institutos en los 
que se desarrolla el programa bilin-
güe de la Comunidad de Madrid han 
obtenido mejores resultados acadé-
micos que los centros ordinarios. 

Esta es la conclusión del primer 
informe de Evaluación del Progra-
ma Bilingüe de la Comunidad de 
Madrid que se ha dado a conocer 
en el Consejo de Gobierno y que 
analiza los resultados de los estu-
diantes en las diferentes evaluacio-
nes nacionales e internacionales, 
así como en la PAU de este año, en 
la que se ha examinado la primera 
promoción del programa bilingüe.

Muy buenos resultados 
para el programa bilingüe

Un aval para el bilingüismo
Los primeros obtuvieron una me-
dia de 7,28 en la última Prueba 
de Acceso a la Selectividad (PAU), 
mientras que los segundos obtu-
vieron una nota de 6,5. También 
se han cotejado datos de las eva-
luaciones externas de los alumnos 
del programa bilingüe de 3º y 6º 
de primaria, siendo estos quienes 
obtienen también las mejores cali-
ficaciones en Inglés, mientras que 
en otras asignaturas, como Len-
gua, Matemáticas o Ciencias, no 
se aprecian apenas diferencias. 

Este estudio ha evaluado los re-
sultados del programa que com-
bina la enseñanza en inglés y en 
castellano en colegios e institutos 

de la región, que cuenta con una 
“gran demanda” por parte de las 
familias de la Comunidad de Ma-
drid. El Informe de evaluación del 
programa bilingüe también incluye 
estudios externos realizados por 
investigadores universitarios. 

Casi 500 centros bilingües
Actualmente ya hay 360 colegios y 
134 Institutos públicos bilingües (el 
45% total de los centros públicos de 
la región). En estos centros se es-
tán formando a día de hoy 250.000 
alumnos madrileños y 3.600 maes-
tros y 2.000 profesores de IES que 
disponen de la habilitación lingüísti-
ca. Además, cuentan con 2.300 au-
xiliares de conversación.

@Miguel_IbU
El Servicio Madrileño de Salud 
–SERMAS- ha atendido con los 
nuevos antivirales de acción di-
recta a 12.617 de los 18.000 pa-
cientes susceptibles de recibir 
tratamiento para la hepatitis C, 
un 70% del total.

El Consejero de Sanidad, Jesús 
Sánchez Martos, ha explicado los 
avances logrados en la hepatitis 
C en nuestra región con los nue-
vos antivirales, poniendo el punto 
positivo a la intervención madrile-
ña para abordar los efectos de esta 
enfermedad. “Habríamos tratado 
ya al 70% de los pacientes diag-
nosticados en nuestra región y, lo 
que es más importante, la tasa de 
éxito en los pacientes que han sido 
tratados con los nuevos fármacos 
es del 94%”, ha destacado.

51.075 pacientes
Según datos del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, 
hasta el mes de diciembre habrían 
accedido a estos tratamientos en 
toda España un total de 51.075 pa-
cientes, de los cuales, un 25% co-
rresponde a pacientes del Servicio 
Madrileño de Salud. 

Más inversiones para 
personas discapacitadas

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid destina-
rá 1,2 millones de euros para fi-
nanciar nuevas ayudas en mate-
ria de contratación para personas 
con discapacidad. Las ayudas, dis-
ponibles para este 2017, oscilarán 
entre los 3.907 euros para nuevas 
contrataciones o por la conversión 
de un contrato temporal en indefi-
nido. Esta cantidad puede aumen-
tar hasta alcanzar los 7.814 euros, 
en el caso de que el trabajador 
tenga especiales dificultades  para 
acceder a un puesto de trabajo.

Nuevas condiciones
El Gobierno Regional ha estableci-
do que el contrato debe tener una 
vigencia mínima de tres años, sin 
que pueda haber una causa in-

justificada de despido. A este plan 
pueden acogerse todas las empre-
sas ordinarias como los enclaves 
laborales, es decir, contratos en-
tre empresas y Centros Especia-
les de Empleo para que trabaja-
dores con discapacidad de dichos 
Centros desempeñen algún tipo 
de labor en ellas.

Más inversión
Además de los 1,2 millones de eu-
ros comprometidos para 2017, la 
Comunidad insiste en que ha reva-
lidado las inversiones en esta ma-
teria. La región ha destinado un to-
tal de 53,2 millones para la crea-
ción y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo en los Centros 
Especiales de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid. 
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Metro de Madrid creará 
590 puestos de trabajo

Las obras en la Línea 1 de Metro se prolongarán hasta mediados de abril 

Cristina Cifuentes, Presidenta de la Com.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
La línea 8 de Metro cerrará el próxi-
mo 26 de enero sus ocho estaciones 
por obras y renovación de las vías en-
tre Nuevos Ministerios y Barajas, tra-
bajos que se prolongarán hasta el 18 
de abril y que cuentan con un presu-
puesto de 20 millones de euros.

Según ha informado el Gobier-
no regional en un comunicado, las 
obras comenzarán una vez que 
acabe la Feria Internacional de Tu-
rismo (FITUR) para no interferir en 
el acceso a los recintos feriales por 
Metro. Durante los 83 días que du-
rarán los trabajos en el suburbano 
se habilitará un servicio sustitutivo 
de autobuses de la EMT y se refor-
zarán la línea de Cercanías que lle-
ga al Aeropuerto T4. El horario de 
todos los servicios especiales será 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad prorrogará las parti-
das presupuestarias con las que con-
taba en 2016 para el ejercicio 2017. 
Esto quiere decir que se mantendrán 
las mismas partidas de gasto que el 
pasado año. Una coyuntura que deja  
poco margen de maniobra a las ad-
ministraciones y que la presidenta re-
gional justifica por “la situación de in-
terinidad de más 10 meses” que ha 
atravesado España hasta que final-
mente pudo formar gobierno en oc-
tubre. La aprobación de la prórroga 
se producirá durante el primer tri-

@SoydeFuenla_com
La Comunidad de Madrid se ha 
comprometido a crear quinientos 
noventa puestos de trabajo en 
Metro de Madrid. Para ello ya se 
ha puesto en marcha un proce-
so de selección para cubrir tres-
cientas cincuenta plazas de jefe 
de sector, doscientas plazas para 
ayudantes de oficio y cuarenta 
para técnicos titulados. 

Jornada completa 
e indefinidos
El objetivo de Metro de Madrid 
con esta oferta de plazas es re-
forzar el modelo de gestión de 
atención directa al usuario en es-
taciones e incrementar la plantilla 
dedicada a la atención del mate-
rial móvil e instalaciones. Se trata 
de contratos a jornada completa 

y con carácter indefinido. De este 
modo, se facilitarán las jubilacio-
nes parciales que se produzcan 
durante la vigencia del Convenio. 
Para este fin se creará una bol-
sa de empleo, cuyos integrantes 
verán materializados sus contra-
tos de manera progresiva confor-
me se produzcan las jubilaciones 
parciales previstas durante ese 
periodo de tiempo.

 Las reseñas de estas convoca-
torias de plazas de jefes de sector 
y ayudantes de oficio se publica-
ron en el BOCM el pasado día 23 
de diciembre, mientras que las de 
técnicos titulados se publicaron el 
jueves veintinueve. 

La preselección de los candida-
tos se realizará a través del Ser-
vicio Público de Empleo de la Co-
munidad de Madrid. 

60 animales silvestres 
recuperados durante 2016
@Miguel_IbU
En el conjunto del año, la Comu-
nidad ha cedido más de 60 ani-
males silvestres considerados 
“irrecuperables” para volver a ser 
reintroducidos en libertad en el 
medio natural, a diferentes cen-
tros de naturaleza, que se desti-
narán a participan en programas 
de cría en cautividad o en acti-
vidades de exhibición con fines 
educativos para la ciudadanía.

Entre ellos, hay de todo tipo de 
animales: dragones barbudos, la-
gartos de cola espinosa, petau-
ros, alcaudones, serpientes del 
maíz, chinchillas, tortugas leopar-
do...Desde la Comunidad advier-
ten a los ciudadanos de la impor-
tancia de no sacar ejemplares no 

domésticos de su hábitat natural, 
puesto que en muchas ocasio-
nes, ocasionan graves perjuicios 
en el ecosistema, así como para 
la propia especie animal.

La Línea 8 de metro permanecerá 
cerrada hasta el día 18 de abril 
Las obras cuentan con un presupuesto de 20 millones de euros

el mismo que presta Metro, desde 
las 6:00 horas hasta la 1:30 horas 
de la noche. 

Metro de Madrid, a su vez, refor-
zará la línea 4 para facilitar la movi-
lidad y, adicionalmente al plan alter-

nativo de autobuses, Cercanías de 
Madrid también reforzará su servicio 
en la línea C1 para ofrecer una alter-
nativa de transporte a los viajeros de 
Metro, dotando de una mayor flexi-
bilidad al servicio.

Madrid prorrogará sus presupuestos
Cifuentes espera aprobarlos en el primer trimestre del 2017

mestre de 2017 aunque Cifuentes 
deberá recabar apoyos en la Asam-
blea que respalden la propuesta.

En busca de apoyos
El Consejo de Gobierno aprobó la 
prórroga de las cuentas de 2016 aun-
que Cifuentes no cuenta, por el mo-
mento, con los apoyos necesarios. La 
suma del PP y Ciudadanos supone 65 
diputados aunque faltaría una dipu-
tada que se encuentra de baja. Las 
dudas sobre el apoyo de la diputada 
han provocado que Cristina Cifuen-
tes se planteé la búsqueda de apoyos 
entre los grupos de la oposición. 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Budapest es una de esas joyas aún por descubrir. Conoci-
da como “La perla del Danubio”, su imponente arquitectu-
ra y la amabilidad de sus gentes hacen de la capital hún-
gara  uno de los rincones con más encanto de Europa. Im-
ponentes edificios como el Parlamento o el Puente de las 
Cadenas se extienden a lo largo del Danubio, creando una 
panorámica excepcional de la ciudad. Un viaje para el re-
cuerdo al que contribuirán sus míticos balnearios y artesa-
nales pastelerías.

Tradición y vanguardia
El Danubio separa la tradición que encarna Buda y la van-
guardia del distrito financiero de Pest. Comenzaremos 
nuestra aventura atravesando el Puente de las Cadenas, 
custodiado por dos leones, que se han convertido en una 
de las señas de identidad de la ciudad. Al final del puente 
encontramos un funicular que nos subirá a la cima de Buda 
donde encontraremos el que fuera el Palacio Real de la Mo-
narquía húngara (Castillo de Buda). 

Actualmente el castillo alberga una biblioteca, la Gale-
ría Nacional Húngara y el Museo de Historia de Budapest. 
Además de las impresionantes vistas, el distrito más anti-
guo de Budapest lo completan el Bastión de los Pescado-
res y la Iglesia de Matías, coronada con un llamativo mo-
saico de colores.

 - Tradición y vanguardia se entremezclan en la capital húngara, 
dividida por el majestuoso Danubio - 

Budapest: una de 
las joyas del Danubio

Descubriendo “Pest”
Si volvemos sobre nuestros pasos, llegamos a Pest. Aunque 
sea considerado el corazón económico y comercial de la ciu-
dad,  las distintas construcciones nos dan toda una lección de 
historia. Es el caso de la Sinagoga Judía, la segunda más gran-
de del mundo, solo por detrás de la de Jerusalén o el Mercado 
Central de Budapest, inaugurado en el siglo XIX.

Tampoco podemos perder la ocasión de visitar la ópera de 
Budapest, que poco tiene que envidiar a su homóloga austria-
ca. Podremos disfrutar, a un precio muy asequible, de una re-
nombrada ópera o ballet. Aunque si hay una visita obligada esa 
es la del Parlamento de Budapest. Es el tercero más grande del 
mundo, después del de Rumanía y Argentina. Sus imponentes 
y majestuosas estancias harán del recorrido uno de los mejo-
res recuerdos de nuestro viaje.

Sin renunciar a la diversión
Puede pensarse que con tanta visita y museo, el viaje puede 
hacerse un poco denso. Pero no os preocupéis, las múltiples 
pastelerías y balnearios nos ofrecen el descanso que todo 

buen viaje merece.
Uno de los mejores ejemplos es el Balneario Széchenyi, 

uno de los recintos termales más grandes de Europa. Un tí-
tulo que se ha ganado gracias a sus 15 piscinas, tres de las 
cuales se encuentran al aire libre. Tranquilos, el frío no es un 
impedimento, puesto que la temperatura del agua está a 37 
grados centígrados. También consigue captar nuestra aten-
ción que veteranos lugareños jueguen al ajedrez dentro del 
agua. Si confiamos en nuestras habilidades en este arte, po-
dremos retarlos aunque, os advertimos, son muy buenos.

Además de ser muy diestros en el ajedrez, los húngaros 
tiene otra pasión: el dulce. Budapest cuenta con algunas de 
las mejores pastelerías y cafeterías de Europa. Si me permi-
ten la licencia, me quedo con la Pastelería Gerbeaud. Todo un 
lujo poder disfrutar de sus tartas.

¿Dónde comer?
No debemos perder ocasión de comer el co-
nocido paprika en los distintos restaurantes 
húngaros donde podemos comer a un muy 
buen precio. Para presupuestos un poco más 
holgados, podemos disfrutar de una cena en 
el barco anclado en el Danubio “Spoon Café 
& Lounge”. Podremos degustar un insupe-
rable plato de pato mientras contemplamos 
un iluminado Castillo de Buda a través de los 
grandes ventanales con los que cuenta. El 
precio no baja de los 16 euros por persona.

¿Dónde dormir?
Las zonas predilectas para dormir son las in-
mediaciones del Puente de las Cadenas o 
del Parlamento. Recomendamos zonas cén-
tricas por motivos de seguridad. Aunque 
Budapest es una ciudad segura, hay distritos 
situados en la periferia, especialmente de-
primidos, donde los turistas suelen ser vícti-
mas de robos. 

Uno de los alojamientos que pueden enca-
jar con nuestro presupuesto es el “City Ho-
tel Matyas” de tres estrellas, a 50 metros de 
la popular calle Váci Utca. El precio puede ir 
desde los 30 euros a los 50 euros por noche.

Consejo inteligente
Para evitar perder el tiempo durante nues-
tra estancia, se recomienda adquirir las en-
tradas por internet. En el caso del Parlamen-
to, no todos los días hay visitas en castella-
no. El precio es de 6,50 euros para ciudada-
nos europeos. Un precio en línea de la visita 
a la Sinagoga Judía. En el caso de la ópe-
ra de Budapest, recomendamos adquirir una 
entrada para alguno de los espectáculos. Es 
más barato que la visita guiada. 

Para acudir al Balneario Széchenyi oscila 
entre los 14,30 y los 17,50 euros.

Fachada principal del Parlamento de Budapest

Estatua ecuestre del príncipe Eugenio de Saboya en el Castillo de Buda

Vista lateral de la Iglesia de St. Mathhias 

Una de las piscinas del Balneario Széchenyi
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Puente de las Cadenas

Spoon and Lounge Café
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Termina el 2016 y con él el 
IV Centenario de la muer-
te de Miguel de Cervantes, 

pero en el tiempo de descuento, 
el último gol de la gran efeméride 
cervantina lo ha metido, como no 
podía ser de otra manera para el 
fútbol de la ciudad, la RSD Alcalá.

Un gol que esta vez no lo ha lo-
grado sobre el terreno de juego 
y que ha llegado en forma de li-
bro contando los 90 años de his-
toria del equipo de la ciudad. Titu-
lado “Historia RSD Alcalá SAD. 90 
años de historia del deporte en Al-
calá”, llega de la mano de su Fun-
dación y gracias a las plumas roji-
llas e inquietas de José Félix Huer-
ta e Iván Pozuelo, dos aficionados 
de la RSD Alcalá que desde la gra-
da y con el apoyo del incombusti-
ble Quino Olmeda, han ido reco-
pilando con mucho mérito y dedi-
cación: datos, fotos, crónicas, es-
tadísticas, documentos…para dar 
forma a una obra de consulta di-
rigida a los aficionados de la de-
portiva y del deporte en general.

El libro da respuesta a todo lo 
que los futboleros compluten-
ses llevan haciendo durante es-
tos últimos 90 años cada lunes en 
la ciudad: primero preguntar lo 
que ha hecho el Alcalá, y después 
buscar en los medios de comuni-
cación la ficha del partido.

Lo mejor de todo es que es una 
obra incompleta, ya que el fútbol 
y el club no se detienen, y espere-
mos que la siguiente entrega em-
piece contando como el Alcalá dis-
putó un Play Off de ascenso y lo 
decoró con una visita de la afición 
rojilla a la fuente de aguadores 
para celebrar un ansiado ascenso 
que ya vamos mereciendo todos.

398 páginas de 
historia rojilla

Los aficionados 
rojillos sueñan 
con subir a la
Segunda B

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Esa pregunta se escuchaba en los 
principales corrillos de aficionados 
que se daban cita en el primer en-
cuentro del año en el Val. “¿Y si 
este año sí? ¿Por qué no?”. 

El reto es complicado. La com-
petencia en el grupo 7 de la Ter-
cera división crece jornada a jor-
nada, inclinando un puerto que, ya 
de por sí, resultaba empinado. La 
RSD Alcalá tiene buen equipo, un 
gran entrenador y la ilusión de vol-
ver al lugar en el que merce estar: 
la Segunda división B. 

¿Y si este año ascendemos?

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1     Atlético B 37 19

2      Móstoles URJC 34 19

3     Atlético Pinto 29 19

4   Villaverde 29 19

5  Getafe B 28 19

6   RSD Alcalá 28 19

7      Inter de Madrid 28 19

8      Unión Adarve 28 19

9       Alcobendas Sport 27 19

10     Trival Valderas 27 19

11     San Fernando 25 19

12        Santa Ana 25 19

13         Pozuelo de Alarcón 24 19

14     Alcobendas 23 19

15      Villanueva 23 19

16     Leganés B 23 19

17  Alcorcón B 22 19

18     Rayo B 20 19

19      Aravaca 18 19

20      Parla 11 19

Mala racha
Sin embargo, la consecución del 
objetivo no ha comenzado de la 
mejor forma. Los nuestros suman 
tres encuentros sin conocer la vic-
toria. Una derrota por 2 a 4 ante 
el San Fernando de Henares en el 
Val, marcó el inicio de una mala di-
námica que ha sacado a los de Jo-
selu de los puestos de playoff de 
ascenso a la tercera categoría del 
fútbol español. 

Para cerrar el año, los alcalaínos 
visitaron el campo de uno de los 
gallitos de la competición: el Geta-
fe B. Para sumar espectacularidad 
al partido, los locales trasladaron el 

choque al Coliseum Alfonso Pérez, 
donde se disputó un duelo que, a 
pesar de las ocasiones, terminó en 
tablas y sin goles. 

Comienzo duro
Si el año 2016 no había termina-
do de la mejor forma posible, el 
2017 arrancaría con un duro va-
rapalo para los rojillos. La llegada 
del Inter de Madrid-Boadilla a Al-
calá se esperaba con expectación 
e ilusión, ya que llegaba uno de los 
equipos que mejor se reforzaron 
durante el pasado verano. 
Los interistas, que parecen haber 
superado una racha que los alejó 

del ascenso, se llevaron el choque 
por 0 a 2, dejando congelado el Val.

Ahora, los complutenses quie-
ren volver a sumar de tres en tres, 
mejorando defensivamente y sien-
do más efectivos en ataque. El Val 
volverá a ser protagonista con la 
visita del Santa Ana en la próxima 
jornada, justo una semana antes 
de visitar uno de los campos más 
complicados de la categoría: el 
Soto. Allí, se enfrentarán a un Mós-
toles URJC que aspira a luchar con 
los nuestros por conseguir un hue-
co en los playoff de ascenso. Toca-
rá volver a sumar para que la res-
puesta a la duda, sea afirmativa.

Los de Joselu tuvieron la oportunidad de jugar en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe
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Partido de los nuestros ante el Tasman Rugby de Boadilla del Monte

Los nuestros vencieron cómodamente a un buen C.B. Las Rozas

Nuestros canteranos junto a la leyenda del club, Demetrio Lozano, tras el clinic que impartió a finales de diciembre
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La leyenda del balonmano nacional y alcalaíno, 
Demetrio Lozano, impartió una clase en su club
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Mucho tiempo tardarán en olvidar, 
nuestros chicos y chicas del C.D. 
Iplacea Balonmano, los días 27 y 
28 de diciembre. Fueron los días 
elegidos por una leyenda del de-
porte nacional para impartir clases 
a los más jóvenes de nuestro club.

Demetrio Lozano, ex jugador del 
F.C. Barcelona y de la Selección Es-
pañola, volvió a su primer hogar. El 
alcalaíno regresó al pabellón que le 
vio meter sus primeros goles en el 
mundo del balonmano, el lugar en 
el que creció como persona y, so-
bre todo, como jugador. 

Dos días intensos en los que el 
también ex entrenador aconsejó 
a nuestros chicos, enseñándoles 

Un clinic valorado en oro

El Rugby Alcalá comienza 
el año cargado de confianza

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No es como empieza, sino como 
acaba. Eso nos recuerda un dicho, 
que, aplicado a nuestro Rugby Al-
calá, nos viene que ni pintado. Los 
complutenses comenzaron mal la 
temporada. Incapaces de ganar 
ningún partido, iban viendo como 
las jornadas pasaban y el pozo del 
descenso acechaba cada vez más. 

Sin embargo, un partido clave en 
noviembre -que terminó en empa-
te- ante el Sanse, hizo que la con-
fianza de los nuestros creciera ex-
ponencialmente, provocando que 

Los nuestros son sextos en liga tras cerrar 2016 con tres victorias

Nuestro C.B. Alcalá sueña 
con un 2017 de ascenso

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El cambio de año supone, ade-
más, volver a ilusionarse ante los 
retos que nos pondrá delante el 
2017. En el mundo del deporte, la 
Navidad suele servir, en muchos 
casos, para hacer borrón y cuenta 
nueva, empezando de cero y fi-
jando nuevos objetivos.Es el caso 
de nuestro Baloncesto Alcalá. 

Tras un inicio de temporada de lo 
más irregular, los alcalaínos quieren 
soñar, en este nuevo año, con un 
posible ascenso que, a priori, resul-
ta de lo más complicado. El nivel de 
los rivales, sumado a la gran calidad 
de la competición, nos muestra que 
no será un camino fácil. Desde el 
club, aseguran que no es el objeti-
vo principal, defendiendo que van a 
luchar hasta el último momento por 
conseguirlo. 

Mes clave
Los nuestros son octavos en la 
Primera Nacional, sumando un 

total de cinco victorias y cinco 
derrotas. Sin embargo, aún tie-
nen que jugar un encuentro, que 
en caso de ganarlo, los auparía 
a una ilusionante sexta posición. 

Ahora, los complutenses arran-
carán el año recibiendo en Es-
partales al Arroyomolinos, último 
clasificado en liga. Tras ese en-
cuentro, llegarán momentos cla-
ve para las aspiraciones de los 
alcalaínos. Visitarán primero al 
Móstoles, noveno, y jugarán en 
casa ante Getafe, séptimo.

No te pierdas las crónicas de 
nuestros equipos con este QR

conceptos básicos del juego, así 
como acciones tácticas. 

Su pabellón
Demetrio impartió sus clases en 
el Pabellón del Val, el mismo que, 
hoy en día, y desde el pasado ve-
rano, lleva su nombre. 

Allí, durante la primera sesión, el 
complutense enseñó a los jóvenes 
aspectos defensivos del balonma-
no, una de las claves para cual-
quier equipo en este deporte. 

Para el segundo día se dejó, qui-
zá, la parte más divertida: el ata-
que. El clinic, que se dividió en dos 
sesiones por día, tuvo una parte 
para los infantiles y otra para los 
cadetes y los juveniles, en la que, 
incluso, estuvo presente algún ju-
gador del equipo senior, que no 
se quiso perder la oportunidad de 
aprender de uno de los mejores ju-
gadores de la historia. 

Una vez más, Demetrio Lozano 
volvió a demostrar que nunca olvi-
da sus raíces, el club que le vio na-
cer y que le ayudó en su camino. 

los resultados positivos no tarda-
ran de llegar al Antonio Machado.

Racha inigualable
La psicología en el deporte cada 
vez es más importante. La con-
fianza puede hacer que un equi-
po hundido mentalemente, se le-
vante y comience a ganar partidos. 
Así le pasó a nuestro Rugby Alca-
lá. La victoria ante Aeronáuticos a 
principios de diciembre marcó un 
camino que ayudó para cerrar el 
año 2016 con tres victorias con-
secutivas. Contra el Tasman Rug-
by de Boadilla, en el último parti-

do del año, los nuestros se dieron 
un festín, venciendo a los colistas 
por 45 a 19. Una forma perfecta 
de despedir un buen año, marca-
do por la salvación en la Primera 
regional, y dar la bienvenida a uno 
nuevo, en el que los alcalaínos se 
estrenan como sextos clasificados 
con cuatro victorias, un empate y 
cinco derrotas.

La competición se retomará con-
tra dos de los gallitos de la catego-
ría, el Arquitectura B, fuera de casa, 
y contra el líder, el Majadahonda, en 
nuestro territorio. El Alcalá empieza 
el año cargado de confianza.
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Puedes ver las fotos del 
clinic a través de este QR
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Más de 1.500 runners 
participaron en la 
tradicional prueba

@DonAntonioCG
Nuestra Agrupación Deportiva 
Complutense volvió a celebrar, un 
año más, su tradicional Torneo de 
Navidad. Más de 140 equipos, en-
tre los que se encontraban clubes 
como el Real Madrid o el Atlético 
de Madrid, se dieron cita en la XV 
edición de esta competición, por 
la que pasaron más de 2.000 ni-
ños en un fin de semana lleno de 
fútbol base y mucha calidad.

@DonAntonioCG
La Junta Municipal del Distrito 
III ha organizado, un año más, 
su particular cross escolar, desti-
nado a atletas nacidos entre los 
años 2000 y 2009. La prueba se 
celebrará el 14 de enero, a par-
tir de las 10:30 horas, y tendrá 
la salida y la meta en el mismo 
lugar: en las inmediaciones de 
la rotonda de Alfonso XIII con la 
Avenida Juan Carlos I, en el ba-
rrio de La Garena. Una gran for-
ma de comenzar el nuevo año.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En nuestro país, se ha convertido 
en tradición cerrar el año corrien-
do. Despedir el camino recorrido 
de la mejor forma posible, hacien-
do deporte con amigos y pasando 
por las principales calles de nues-
tra ciudad. La San Silvestre, cada 
vez más extendida por todos los 
municipios, llegó, como no podía 
ser de otra forma, a Alcalá de He-
nares el pasado 31 de diciembre.

La mañana del último día del 
2016, la Plaza de Cervantes reci-
bió a más de 1.500 corredores y 
corredoras dispuestos a completar 
los 10 kilómetros de los que cons-
taba la prueba alcalaína. 

Un circuito accesible
A pesar de que la distancia, en un 
principio, podía suponer un reto 
para los runners más inexpertos, 
el recorrido consiguió que la prue-

Algunos de los alcalaínos y alcalaínas que corrieron por nuestras calles
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La Junta del distrito III 
celebra su Cross Escolar

La A.D. Complutense vibró 
con su Torneo de Navidad

Alcalá de Henares cerró el año 
corriendo su famosa San Silvestre

ba fuera de lo más interesante. 
Los participantes en la carrera pa-
saron por lugares emblemáticos 
de nuestro municipio, como fue el 
caso del casco histórico, del Recin-
to Ferial o del Paseo del Val.

Una gran forma de disfrutar de la 
ciudad, del último día del año y del 
deporte. La San Silvestre alcalaína 
fue un éxito de participación y de 
ilusión, lo que ayudará para que se  
repita en este 2017. 
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Vinos

Las comidas navideñas nos han dejado varios kilitos de más que, con la llegada de este 
Año Nuevo, queremos eliminar y volver a nuestra línea. Con el menú gastronómico de 
enero vamos a plantear un total de cuatro platos llenos de sabor que nos ayuden a de-
volver nuestro cuerpo a ese antiguo esplendor, antes de que llegara la bebida, las comi-
lonas y los turrones. Toma nota y accede a nuestra web a través del QR propuesto, y co-
cina un menú détox, lleno de sabor, siguiendo nuestras recetas. 

MENÚ DÉTOX
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
El Congreso Internacional del Vino celebra-
rá su séptima edición los próximos días 23, 
24 y 25 de enero de 2017. El Palacio Munici-
pal de Congresos de Madrid será el escena-
rio escogido para tal evento, que ya suma 
su séptima edición.

Enofusión situará de nuevo al vino como 
el protagonista dentro de la gastronomía, 
contando de nuevo con figuras destacadas 
y vinos seleccionados para potenciar y en-

La séptima edición de 
Enofusión ya llega a Madrid
El Palacio Municipal de Congresos madrileño es el 
elegido para acoger esta cita Internacional de Vino 

ENTRANTE: 
 Crema de puerros y calabacín

PLATO PRINCIPAL: 
 Salmón al vapor, acompañada de brócoli con mayonesa

POSTRE: 
 Natillas de melocotón con canela

ELEMENTO EXTRA: 
 Zumo verde depurativo y desintoxicante 

marcar el panorama enológico tan variado 
que existe en la actualidad.

La cita de Enofusión 2017 se situará du-
rante los días mencionados junto a la Cum-
bre Gastronómica Madrid Fusión, que ya 
cumple su decimoquinto aniversario.

La guinda enológica 
El Congreso Internacional del Vino acoge-
rá una de las actividades e iniciativas más 
famosas y concurridas por los amantes de 
esta bebida, la cata de vinos. 

El programa de catas de vinos dará co-
mienzo con una cata vertical de vinos de 
‘Calvario’, y el dueño de esta misma bode-
ga, Miguel Ángel de Gregorio, será el encar-
gado de inaugurar El Centro del Vino.

Compra tu entrada
Si eres un amante de los grandes ‘caldos’ 
y Enofusión es una cita que no te quieres 
perder, ya puedes adquirir tu entrada en la 
web de Enofusión. Con un precio de 35 eu-
ros por persona, esta entrada te garantiza 
el acceso durante los tres días de celebra-
ción del Congreso. 

Además, los asistentes a Enofusión ten-
drán acceso a la zona de exposición de Ma-
drid Fusión y a las actividades que se cele-
bren en el espacio de la ‘Sala Polivalente’.

SUPECO es uno de los centros más baratos de la región

La cuesta de enero puede 
digerirse un poco mejor

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras el frenesí consumista de las navida-
des, llega el momento de hacer núme-
ros. El nuevo año empieza con la temi-
da “cuesta de enero”. Para hacerla más 
llevadera y aliviar un poco nuestro bolsi-
llo, siempre podemos recurrir a las ofer-
tas. Podemos empezar por la cesta de la 
compra. Supeco de Alcalá de Henares es 
uno de los supermercados más baratos 
de la Comunidad de Madrid, tal y como 

La entrada para Enofusión tiene un precio de 35€

Fo
to

: 
Sh

ut
te

rS
to

ck

se desprende del estudio de la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios (OCU).

Mirando por el ahorro
Tras comprobar los precios de 1.193 esta-
blecimientos en toda España y a través de 
Internet, se tomó como referencia un to-
tal de 163.000 precios, correspondientes 
a 231 productos. Del estudio se despren-
de que podemos ahorrar en nuestra ces-
ta básica de la compra 933 euros al año 
de media. Uno de los centros más econó-

micos de España y de la región es Supeco 
de Alcalá de Henares. El ̀ super´ de nues-
tra ciudad dispone de una lista de precios 
muy competitivos con respecto a otras ca-
denas. En algunos productos, el ahorro es 
de pocos céntimos, hasta un máximo de 
0,30 euros. Una diferencia que no parece 
apreciable pero que, tal y como demues-
tra la OCU, puede contribuir a la salud de 
nuestra economía.  Desde la organización 
también se advirtió de los supermercados 
menos indicados si nuestro propósito de 
Año Nuevo es ahorrar.

¿Cuáles son los más caros?
Desde la organización también se puso de 
relieve cuáles son los centros más caros a 
nivel nacional. La primera posición la ocu-
pa todo un veterano del ranking: Sánchez 
Romero de Madrid. Le sigue la tienda on-
line de Ulabox y los supermercados Villa 
de Madrid, así como los establecimientos 
de Sorli Discau en Madrid y Barcelona.

La OCU reflejó en sus conclusiones 
que las ciudades de España más baratas 
para hacer la compra son Almería, Puer-
tollano y el Corredor del Henares. La or-
ganización también advierte que los pre-
cios han subido de media un 0,7% con 
respecto al año anterior, pese al descen-
so del IPC. Fu
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Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 90% Tempranillo y 
10% Graciano
Elaboración: Se caracteriza por 
una vinificación tradicional. La uva 
seleccionada a mano llega a bo-
dega y es despalillada y estrujada 
para realizar una maceración larga 
en depósito. Tres años de crianza 
en botella terminan su elaboración.

Viña Pomal 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Tempranillo
Elaboración: Los viñedos de los 
que procede la Vicalanda están si-
tuados en el municipio de Haro y 
proceden de nuestras mejores fin-
cas. La mejor crianza en roble y 
botella dota de madurez, finura y 
elegancia al Tempranillo.

La Vicalanda 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Bobal
Elaboración: Larga y peculiar ela-
boración con fases de maceración 
prefermentativa en frío y breve fer-
mentación alcohólica a bajas tem-
peraturas. Los procesos de clarifi-
cación, estabilización y filtrado se 
realizan preservando al máximo 
sus características.

Pasión de 
Bobal 2014
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ALUD YS B ELLEZA

Un bebé es diagnosticado de un 
cáncer gracias al resultado de 
una foto con flash. Jade Bell, ma-
dre de una pequeña de ocho me-
ses, descubrió, al realizarle a su 
pequeña una fotografía sin haber 
apagado el flash, un brillo blan-
quecino y extraño en la pupila de 
su hija más pequeña.

Según los datos recogidos en 
OkDiario, la madre, al observar 
el resultado y sospechar de ese 
reflejo, decidió llevar a la peque-
ña de ocho meses al hospital Ro-
yal Berkshire Hospital, en Reino 
Unido. Tras numerosas pruebas 
se confirmó que la pequeña tenía 
cáncer, un retinoblastoma en su 
ojo derecho, según el diagnósti-
co médico. La enfermedad, co-
gida a tiempo, hace que hoy día 
Tyraah, ese bebé de ocho meses, 

se sume al 98% de niños y niñas 
que superan este tipo de cáncer.

Esta mamá inglesa ha querido 
compartir su historia y la de su 
pequeña, desestigmatizando a la 
unión de las fotos con flash y los 
pequeños, ya que para ella signi-
ficó la salvación de su pequeña. 

Eso sí, recordad que los flashes 
molestan y afectan a la vista, so-
bre todo si hablamos de los ojos 
de un recién nacido. 

ESTÉTICA

NIÑOS Y BEBÉS

Las Navidades y los días de fiesta 
muy seguidos no dan ningún tipo 
de respiro, tampoco para nuestra 
piel. Dar con el maquillaje perfecto 
es difícil, sobre todo si comenzamos 
a pensar en las distintas capas del 
que se compone. Aunque, sí eres 
una de las afortunadas –o uno- que 
ha dado con él, no hace falta llevar-
lo hasta en sueños. 

Numerosos estudios, el más re-
ciente el del Dr.Javier Bassas Bres-
ca y la Dra.Patricia Bassas Freixas, 
han informado de la importancia de 
lavarse la cara antes de meterse en 
la cama. Y no, el motivo no es para 
no manchar las sabanas sino por la 
salud de tu piel. 

El motivo e importancia por el 
que tener una piel limpia es que los 
poros deben respirar y regenerarse 
durante las horas de sueño, si no lo 

hacen podrían ocasionar puntos ne-
gros, acné, el envejecimiento de la 
piel, e incluso la irritación y enrojeci-
miento de la piel.

Recuerda desmaquillarte antes 
de irte a la cama, e incluso, si quie-
res, es una buena costumbre dejar 
al natural la piel de nuestro rostro, al 
menos uno o dos días a la semana.

Diagnostican un cáncer gracias al flash

Dormir a ‘cara lavada’

La época de gripe llega a la península

La Península Ibérica comienza a 
abrir sus puertas este año a la gri-
pe, en las últimas semanas el au-
mento de casos de gripe en nues-
tro país se ha duplicado.

Según los últimos datos de la 
Red Nacional de Vigilancia Epide-
miológica del Instituto de Salud 
Carlos III en la primera quincena se 

registraron una tasa de 63,62 casos 
por cada 100.000 habitantes. Las 
tasas de incidencia de gripe ya su-
peran el umbral basal existente.

Nuestra Comunidad Autóno-
ma se encuentra por debajo de la 
media nacional con 27,4 casos por 
cada 100.000 habitantes. Pese a 
estos datos, la evolución de los da-
tos gripales señala el posible inicio 
de la ‘epidemia’ anual de la gripe.

En nuestro país se han notificado 
5 brotes, todos ellos en institucio-
nes sanitarias, donde, ninguno de 
los afectados estaba vacunado.

Con la llegada del frío y de los 
frentes meteorológicos, es muy im-
portante salvaguardar la tempera-
tura corporal, abrígate y climatiza tu 
cuerpo eliminando o añadiendo las 
prendas necesarias.

SALUD

El tabaquismo, una enfermedad adictiva crónica, 
que en el 80% de los casos se inicia antes de los 20
Centro de Salud 
Campohermoso
El tabaquismo es una enfermedad 
adictiva crónica. En el 80% de los 
casos se inicia antes de los 20 años 
y se mantiene debido a la depen-
dencia que produce la nicotina. El 
cigarrillo es un compuesto de sus-
tancias demostradamente letales: 
cianuro de hidrógeno , amonia-
co, arsénico, butano, monóxido de 
carbono, y así hasta más de 7.000 
sustancias. Uno de los más poten-
tes venenos para la vida humana 
fabricados y comercializados por 
el propio ser humano.

Todos los fumadores de-
ben saber que dejar de 
fumar es la decisión 
más saludable que 
pueden tomar en 
toda su vida. 

Puedes dejar de fumar

Algunas de las personas que son fu-
madoras pueden abandonar el há-
bito de fumar sin precisar de ayudas 
externas, simplemente con fuerza 
de voluntad. Si no es así, y creen 
que precisa ayuda, deberán acudir a 
un profesional sanitario para recibir 
la ayuda más adecuada. 

Todos los centros de atención 
primaria de la Comunidad de Ma-
drid (centros de salud) están in-
tegrados en la Red de Centros de 
Salud sin Humo y en ellos el fuma-
dor encontrará a profesionales sa-
nitarios dispuestos a ayudarle para 
dejar de fumar.

En la actualidad existen diferen-
tes ayudas para dejar de fumar, 

por ejemplo, los chicles, com-
primidos y parches de nicotina, 
distintos tipos de medicamentos 
en comprimidos, etc. 

Los profesionales de su Centro de 
Salud pueden valorar el grado de 
dependencia que tiene el paciente,  
y aconsejar  qué tipo de ayuda es 
la más adecuada para que usted 
deje de fumar. 

• Existe una línea telefónica gra-
tuita, las 24 horas todos los días 
del año. Es el Teléfono de ayuda 
al fumador: 900 124 365. Además 
de resolver dudas y facilitar infor-
mación, se proporciona cita con el 
profesional de enfermería de Aten-
ción Primaria.

 • Existe un programa ON-LINE 
para dejar de fumar. Sólo tiene que 
darse de alta en la web, el progra-
ma le indicará los pasos a seguir. 
Tiene una duración aproximada de 
6 meses. Lo podrá encontrar en 
www.madrid.org/libresintabaco.

Centro de Salud 
Campohermoso
¿Sabías que según los estudios 
epidemiológicos del servicio de in-
formación de Toxicología, los casos 
más frecuentes de intoxicación se 
producen en niños de dos a cinco 
años que ingieren accidentalmente 
en su domicilio fármacos o produc-
tos de limpieza?

Entre ellos, la más frecuente es 
la intoxicación con paracetamol, 
que además supone un gran ries-
go por su hepatotoxicidad. 

La mejor acción ante una intoxi-
cación es la prevención, por lo que 
siempre debemos tener en sitio se-
guro y fuera del alcance de los ni-

Cuidado con las intoxicaciones de 
niños por medicamentos ingeridos
Empiezan a sentir curiosidad y se exponen más a ciertos riesgos

En caso de intoxicación, también puede contactar con el Servicio de Emergencias 
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ños todos los medicamentos y pro-
ductos tóxicos. En caso de no lo-
grar prevenir la intoxicación, man-
tenga ante todo la calma.

Para más información, póngase en 
contacto con el Servicio de infor-
mación de toxicología, en el núme-
ro de teléfono: 91 562 04 20.

Prepárate para 

• Busque sus  propios motivos para dejar de fumar. 

• Busque las situaciones que asocie 
con fumar y evítelas.

• Programe una fecha para dejar de fumar en las 
próximas semanas y dígaselo a sus familiares y amigos.

• Intente fumar menos: esperar 10 minutos para 
fumar el siguiente cigarrillo le ayudará a espaciarlos, 
por lo tanto fumar menos. 

• Registre cada cigarrillo y piense en posibles
alternativas al tabaco

• Piense por qué fuma cada vez que 
enciende un cigarrillo.

dejar de fumar
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ESCUBRIENDOD A LCALÁ

El fantasma de la Dehesa
Un niño fantasmal sorprende en medio del parking

El Centro Comercial la Dehesa, se 
ha convertido en una figura prác-
ticamente “histórica” dentro de 
la arquitectura del ocio de nues-
tra ciudad. Antes de la llegada de 
Cuadernillos, poseía una importan-
te sala de cines, máquinas recrea-
tivas etc. A día de hoy, a pesar de 
haber cambiado su fisonomía, to-
davía alberga en su interior am-
plias zonas de restauración y de-
más tiendas. 

Sin embargo, no estamos aquí 
para hablar de su discutible o no 
enjundia económica. Si no de un 
supuesto hecho paranormal que,  
en cualquier caso, ha entrado den-
tro de las leyendas urbanas de 
nuestra ciudad. 

La leyenda comienza
Así un sábado de Octubre de 1991, 
el diario ABC recogía una breve no-
ticia con el siguiente título tan con-
tundente como rocambolesco; “Vi-
gilante de la Dehesa dice ver un 
fantasma nocturno”. En los ape-
nas tres párrafos de extensión de 
tan curiosa nota de prensa, el pe-
riodista recoge y cito textualmen-
te “rumores”, acerca de una apari-

Sin duda alguna, todos los complutenses y turistas que visitan 
nuestra ciudad han caminado a lo largo de sus calles empedra-
das. Nervio central de la Alcalá histórica, es la calle soportalada 
más larga de Europa –por delante de la italiana Bolonia-. Sí, es-
tamos hablando de la Calle Mayor, foco vital de la ciudad. 

Para ubicar sus orígenes, debemos retroceder hasta la Edad 
Media en concreto hasta el siglo XII. Fue levantada, siguiendo el 
trazado de la antigua calzada romana que llevaba hasta Caesar 

Curiosidades de
la Calle mayor

Augusta (actual Zaragoza), en el periodo medieval se la conocía 
como “Calle Mayor de la Judería”, puesto que entorno a su tra-
zado se disponía el barrio judío de Alcalá. Pueblo comerciante 
donde los haya, los habitantes de este barrio habían construido 
sus casas justo encima de los soportales –los cuales eran usa-
dos para resguardarse del mal tiempo-, de tal manera que pu-
diesen controlar desde las ventanas de sus casas, los tenderetes 
de mercancías que se situaban a pie de calle.   

Esta forma de ser del pueblo judío, estaba más que justifica-
da sobre todo teniendo en cuenta, las diversas persecuciones a 
las que se habían visto sometidos a lo largo de la historia. Así 
pues, en la línea de esta comprensible “paranoia” construyeron 
unas curiosas mirillas que a día de hoy todavía perduran. Pero, 
¿cómo funcionaban estas? Pues bien, en los techos de los so-
portales, realizaban diversos agujeros en los cuales colocaban 
las susodichas mirillas. De esta forma, sin necesidad de bajar 
hasta la puerta de sus moradas, los habitantes podían controlar 
en primer lugar sus diversos negocios y en segundo lugar, pre-
venir cualquier tipo de ataque por parte de fuerzas enemigas. 

Para los curiosos que quieran comprobar in situ la existen-
cia de las mirillas judías, pueden encontrarlas a día de hoy en 
los números 13, 17, 32 y 37 de la Calle Mayor. Sin embargo, la 
Calle Mayor todavía guarda más secretos y curiosidades. Así, si 

Los soportales de la Calle Mayor

Otro ejemplo más
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José María 
García Núñez 

@artal92

Centro Comercial donde ocurrieron los fantasmagóricos hechos
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los lectores se fijan algunas de las 
columnas de piedra que susten-
tan los soportales característicos 
de esta calle, presentan una cier-
ta policromía ya casi desgastada. 
Esto es debido, a que en las fies-
tas celebradas durante el Siglo de 
Oro se pintaban las columnas con 
fines decorativos. Lo cual, no deja 
de ser sorprendente que a día de 
hoy todavía puedan quedar trazos 
de estas pinturas. 

Muchos siglos han pasado, 
pero la historia que guarda su ca-
lle sigue impertérrita. 

ción paranormal en el aparcamien-
to del centro comercial. También 
afirmaba el artículo, la creencia de 
que en las cercanías del estableci-
miento se hallaba una Necrópolis 
visigoda. Vamos, la versión euro-
pea del cementerio indio del cine 
de terror americano. 

Sin embargo, esto no parecía 
ser una simple historieta sin más. 
Puesto que tal y como vimos en 
el número anterior, el rumor de la 
Necrópolis visigoda en las cerca-
nías era más que cierto – recuer-
den tan solo, la Necrópolis visigo-
da en el Camino de los Afligidos-. 
Además, por otro lado, las supues-
tas apariciones de ultratumba no 
han supuesto un hecho aislado, 
sino que se han ido repitiendo a lo 
largo del tiempo.

Pero, ¿qué es exactamente lo 
que se aparece? ¿Y cómo? ¿Y dón-
de?

Fenómenos fantasmales
El eje central de la historia, invo-
lucra de plano a dos protagonis-
tas. Por un lado, el aparecido y 
por otro, los vigilantes de seguri-
dad que afirman haberlo visto. Se-

gún los testimonios de algunos de 
estos miembros de seguridad pri-
vada, afirman que en el parking 
subterráneo del centro comercial 
mientras hacían la ronda de no-
che, han visto a un niño cubierto 
tan solo por una túnica blanca. El 
cual, ante el estupor de los vigilan-
tes, se volatilizaba en medio de la 
oscuridad. Por si esto fuese poco, 
también se han producido supues-
tamente fenómenos de “polter-
geist” dentro de las distintas tien-
das presentes en la susodicha su-
perficie comercial. 

El temor se expande
Como consecuencia de esto, mu-
chos guardias de seguridad han 
decidido abandonar el trabajo, 
ante el temor de tener que realizar 
su labor de nuevo una noche más. 
Obviamente, la respuesta dada 
por parte de los gerentes de la De-
hesa, es la de negar de manera 
absoluta los hechos aquí descritos. 
Es curioso sin embargo, observar 
có mo este tipo de fenomenología 
ocurre con frecuencia. ¿Dónde ter-
mina la realidad y empieza la le-
yenda? Juzguen ustedes mismos.
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‘ALCINE’ abre apetito 
con los Premios Goya 2017
El Teatro Salón Cervantes acogerá, a lo largo de enero, la 
proyección de tres de las cintas candidatas al galardón

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una de las citas más esperadas del 
año para los amantes del séptimo arte 
es la de los Premios Goya, hablando, 
por supuesto, a nivel nacional. 

Este año, entre algunos de los 
títulos que se espera tengan más 
éxito se encuentran, indudable y 
esperadamente por la aceptación 
de la crítica, ‘Un monstruo viene a 
verme’, (doce nominaciones) y ‘Los 
últimos de Filipinas’ (nueve nomi-
naciones), sin excluir otros títulos 
reseñables. 

28 categorías, numerosas cin-
tas, y algunas de ellas aterrizan 
durante este mes de enero en el 
Teatro Salón Cervantes de Alcalá 
de Henares para ir abriendo boca 
de cara a la gala del próximo 4 
de febrero, con el actor y humo-
rista Dani Rovira repitiendo como 
maestro de ceremonias.

Los títulos
La gran pantalla de nuestra ciudad 
acoge ‘ALCINE Club’ Premios Goya 
2017, una programación especial 
que contará con la proyección, en 
sesiones dobles (18:30 y 21:00 
horas), de tres de los largometra-
jes candidatos al galardón español.

Los días 11 y 12 de enero, po-
dremos disfrutar de ‘Que Dios nos 
perdone’, film que cuenta con seis 
nominaciones, incluyendo Mejor 
Película, Mejor Dirección y Mejor 
Actor. Un thiller ambientado en uno 
de los acontecimientos sociopolíti-
cos más importantes de los últimos 
tiempos en nuestro país: el 15M. 
Todo ello aunado a la investigación 
de una serie de asesinatos que po-
drían desestabilizar, aún más, los pi-
lares de la sociedad.

‘La próxima piel’ conquistará 
el Cervantes los días 18 y 19 de 
enero, con Emma Suárez en car-Cartel de ‘Cien años de perdón’; 2 nominaciones, incluyendo Mejor actor revelación

tel, tan brillante que, gracias a ella, 
pisan la ‘palestra Goya’: nomina-
da a Mejor Actriz Secundaria. Un 
adolescente desaparecido regresa 
tras ocho años, cuando todos lo 
daban por muerto, y se incorpo-
ra a la vida familiar marcada por el 
misterio de su desaparición. Poco a 
poco surgirá la duda de si realmen-
te se trata del niño desaparecido o 
de un impostor.

‘ALCINE Premios Goya 2017’ al-
canzará su ocaso con la llegada de 
‘Cien años de perdón’ los días 25 y 
26 de enero. Luis Tosar, Raúl Aré-
valo, Marian Álvarez, José Corona-
do...un desfile de caras conocidas y 
queridas de nuestro cine se reúnen 
en este thriller que nada entre de-
lincuencia y equilibrio de poder. So-
bre él pesan dos nominaciones: 
Mejor Guión Original y Mejor Actor 
Revelación, por la estelar interpre-
tación de Rodrigo de la Serna.
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Alcalá de Henares 
comienza 2017...

The Green Irish Pub acogerá, los días 13 y 20 de enero, las canciones 
en directo de Despistaos y Los Secretos. SoydeA habla con los artistas
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los chicos de Despistaos se reúnen en los escenarios tras tres 
años de parón. Un periodo de tiempo que les ha servido para 
autoconocerse, musical y personalmente hablando, y para 
echar de menos. Ahora, con más ganas que nunca, regresan 
a los directos como una banda totalmente consolidada. La 
próxima cita, el 20 de enero a las 22:00 horas en el The Green 
Irish Pub de Alcalá de Henares.
Pregunta: Alcalá os espera, ¿qué tenéis preparado? 
Respuesta: Ahora estamos haciendo una gira con un reper-
torio muy variado, centrándonos en las canciones que más 
han gustado siempre. Lo que vamos a intentar es que toda la 
gente que tenía ganas de vernos disfrute al máximo de este 
concierto en directo.

P.: Retomáis los escenarios después de tres años separados, 
¿cómo se vive esa ‘vuelta al cole’? 
R.: Con mucha ilusión, porque fueron 12 años tocando día sí y 
día también, pero nos ha venido muy bien este tiempo para ex-
perimentar por separado  en un estilo propio.

P.: ¿Cuál es el verdadero y gran motivo por el que Despistaos 
ha decidido volver a unirse? 
R.: Por el dinero, básicamente (risas). Nos apetecía. Cuando 
paramos de tocar fue por lo mismo; no nos apetecía seguir to-
cando, estábamos un poco cansados, íbamos a los conciertos 
obligados, sin ilusión, sin ganas. Viendo las RRSS, sabíamos 
que había gente que nos echaba de menos, que no nos había 
olvidado, y eso anima mucho. Además, cuando lo dejamos, 
siempre tuvimos claro que volveríamos. 

P.: Desde luego, el cariño de vuestros fans quedó claro en 
aquel concierto de despedida de la Sala Cats, en Madrid. 
R.: Fue muy emotivo con los fans, como dices, pero ese con-
cierto fue de los más frío de la historia de Despistaos a nivel 
personal. Después de tocar, ni siquiera hicimos una fiesta. Nos 
fuimos cada uno por un lado, fue muy raro. 

P.: Aunque vosotros ya teníais carrera, lo cierto es que ‘Des-
pistaos’ fue todo un ‘boom’ a raíz de ‘Física o Química’. 
R.: Por aquel entonces, como grupo ya teníamos tres o cuatro 
discos editados y publicados, así que nosotros siempre deci-

mos que había vida antes de ‘Física o Química’. Obviamente, fue 
un trampolín muy bueno, pero ‘Cada dos minutos’, por ejemplo, 
es una canción que la gente cantaba casi más que las de la serie. 

P.: ¿Cuál fue la primera canción que volvisteis a tocar juntos? 
R.: ‘Silencio’. Y es una sensación nueva, sobre todo porque 
esa canción habla del silencio de no tener público delante. Fue 
muy rollo metafórico (risas). 

P.: ¿Os piden canciones de Dani Marco como solista? 
R.: (Dani) No, la gente estaba deseando que volviera a ‘Des-
pistaos’ y dejara de tocar mis mierdas (risas). Sí es verdad 
que hemos barajado posibilidades de intentar hacer del grupo 
canciones que hicimos para nuestros proyectos en solitario. 
Está en nuestra cabeza. 

P.: ¿Cuáles son las metas que se marca ahora ‘Despistaos’? 
R.: Afianzarnos, que la gente sepa que hemos vuelto, porque 
hay muchos que no lo saben. Por supuesto, llevamos ya tiem-
po haciendo canciones y grabando alguna maqueta. Preparar 
un disco... sí, pero sin demasiada prisa.
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...al son de
la buena música

Zaira Gómez
@ZairaDance
Una de las bandas más reconocidas del panorama musical es-
pañol llega a Alcalá de Henares para tocar alguno de los te-
mas más escuchados durante años. Los Secretos aterrizan en 
nuestro municipio el próximo 13 de enero, a las 22:30 horas, 
en el The Green Irish Pub. Antes de esa cita con el público 
alcalaíno, hemos tenido la oportunidad de charlar con ellos. 

Pregunta: ¿Qué nos tenéis preparado para el directo en Al-
calá de Henares el día 13? 
Respuesta: Nosotros ya llevamos unos años en esto y sabe-
mos qué le gusta a la gente en cada ocasión. Eso es lo que 
llevamos haciendo desde que somos niños, lo que pasa que 
creo que ahora que lo hemos aprendido un poquito mejor, se 
nos da mejor.  Pero sí es cierto que es una máxima durante 
toda nuestra carrera en la música.

P.: Vuestro nuevo disco ‘Algo Prestado’ está siendo todo  un 
éxito. Habéis hecho un disco totalmente versionado, con can-
ciones adaptadas del inglés al español. ¿Cómo ha sido este 
proceso para vosotros? 
R.: Bueno ha sido muy interesante porque nosotros siempre he-
mos hecho versiones, nos ha encantado hacer versiones de otra 
gente. Nos dimos cuenta que teníamos veintitantas canciones 
de esta índole en nuestra vida y que se nos daba bien hacerlo. 

P.: Fue algo bonito de hacer, ¿no? 
R.: Sí, el disco nos encanta a todos. La verdad que lo que pen-
sábamos que iba a llevarnos menos trabajo y menos esfuerzo, 
al final se convirtió en un disco complicadísimo.

P.: Tenéis una gran cantidad de temas de artistas de diferen-
tes estilos, como Graham Parker o Peter Gabriel. ¿Cómo con-
seguisteis hacer la criba para decidir qué temas iban en el dis-
co y cuáles no? 
R.: La verdad que ese punto fue algo más fácil, puesto que, 
por ejemplo, cuando vas a una boda lo primero que haces es 
ir a probarte el traje que te gusta y el que mejor te queda es el 
que te llevas, por así decirlo. Pues esto es parecido, es decir, tú  
tienes una serie de canciones que te encantan, que te gustan, 
y que tienes que probártelas para ver cómo le queda al grupo, 
y si al grupo le suena bien tu tonalidad de voz, el timbre, y el 
sonidillo de grupo le hace bien, pues dices esta. 

P.: ¿Qué canción os ha costado más versionar? 
R.: No te puedo decir. El single, por ejemplo, fue una de las 
últimas canciones que decidimos incluir, al ser una canción en 
español, dijimos: vamos a hacer una en castellano y, así, se-
guro que como no hay que cambiar la letra, no nos van a de-
cir nada. Y medio en broma, elegimos esta, que era una can-
ción que yo conocía por mi abuelo. La música es la magia que 
tiene, que no puedes saber y nadie puede predecir cuál es la 

que va a funcionar, cuál no y hasta que no se acaba el traba-
jo no lo sabes. Y hasta que el público no lo escucha, menos 
lo sabes aún.

P.: Visto vuestro éxito, que allá donde vais conseguís agotar 
las entradas, ¿seguís poniéndoos nerviosos sobre un escenario? 
R.: Para nosotros el sentimiento es doble. Por un lado, la 
experiencia hace que esté muy tranquilo a la hora de tocar, 
porque tienes más recursos en la recámara, tienes muchas 
tablas, tienes mucho tiempo de concierto, son muchos es-
cenarios distintos, casi 2.500 hemos hecho; y, por otro lado, 
cada vez que pasa un concierto dentro de tu agenda y dices: 
bueno ya he hecho uno más. Precisamente por ese motivo,  la 
gente espera que tú lo hagas bien, no debes acomodarte en 
hacerlo mediocre, con tal de ganar dinero y aprovecharte de 
la fama antigua y no esforzarte al máximo. 
 
P.: Imagino que será un halago que os sigan pidiendo temas 
como, por ejemplo, el clásico ‘Déjame’.
R.: La verdad es que muchísima gente odia canciones de su 
repertorio o está harto de tocar esta u otra canción. Estas ac-
titudes no las entiendo, porque realmente si una canción te 
ha dado lo que te ha dado o la gente la adora, esa chulería 
de decir ahora no la voy a tocar, o la voy a tocar peor, yo no 
la entiendo. Creemos que el público se merece lo mejor sea 
donde sea y cuando sea.
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`El laberinto de los espíritus´

`El último adiós´

’El hombre de arena’

Carlos Ruiz Zafón

Kate Morton

Lars Kepler

por Maeva Bosque
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Narrativa española.
Daniel Sempere ya no es el niño que a finales 
de los años 50, en Barcelona, descubrió un libro 
que le cambiaría la vida. 

La muerte de su madre Isabella le ha creado 
un abismo en su alma, y cuenta con su amigo 
Fermín, quien junto con su esposa Bea, inten-
tan salvarle de la situación tan complicada que  
su amigo está viviendo.

Precio: 22,70 euros

Jurek Walter está considerado el asesino en serie 
más peligroso y mortal de la historia de Suecia. 
Aunque lleva trece años encerrado en un módu-
lo de máxima seguridad de un psiquiátrico, la po-
licía nunca ha podido resolver sus crímenes ni dar 
con sus víctimas.  

Lars Kepler nos incita a seguir leyendo una de 
las historias más escalofriantes, manteniendo al 
lector al borde de la emoción con cada página.

Precio: 21 euros

Todas las familias tienen secretos. Y, para algunas, 
basta solo un acontecimiento para cambiarlo todo. 
Una historia de miedo, orquestada por personajes 
pintorescos y ambientada entre los años 30 y la ac-
tualidad. Kate Morton sobresale una vez más con 
esta novela de misterio, con un desenlace inespe-
rado tanto para los propios personajes, como para 
los lectores.

Precio: 12,95 euros

Estrella Morente visita las 
tablas del Teatro Cervantes
La cantaora granadina aterriza en Alcalá de Henares el próximo 27 de 
enero para hacernos revivir los temas más destacados de su carrera

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hija, sobrina y nieta de artistas, la 
granadina Estrella Morente visitará 

Im
ag

en
: 

Pi
nt

er
es

t

el Teatro Salón Cervantes de Alcalá 
de Henares el próximo 27 de ene-
ro a las 20:00 horas en un directo 
plagado de recuerdo, nostalgia y, 

La cantaora visitará Alcalá de Henares el próximo 27 de enero

tal y como nos tiene acostumbra-
dos, mucho arte. Un viaje por la 
sencillez que alcanza lo profundo 
en sí misma, aunado a los senti-
mientos que se perciben tan pal-
pables que se vuelven carne.

Una detallada puesta en escena 
donde el protagonismo recae en 
los grandes temas de su carrera, 
coincidiendo con la presentación 
de su último doble álbum recopi-
latorio para celebrar sus 15 años 
sobre los escenarios; ‘15 años con 
Estrella’, publicado a finales del pa-
sado 2016.

Arte que corre por las venas
A los 7 años se estrenó sobre los 
escenarios, pero la gracia le venía 
ya desde la cuna. Su padre, Enri-
que Morente. Su madre, Aurora 
Carbonell. Una mezcla de genes 
que prometía, sin lugar a dudas, el 
nacimiento de una estrella; y como 
tal debía llamarse.

Su debut profesional como can-
tante tuvo lugar, con tan sólo 16 
años, en la Gala de presentación 
de los Campeonatos de Esquí Alpi-
no de Sierra Nevada. 

Estrella participó en Omega, dis-
co de Enrique Morente. Además 
de sus grabaciones, ha participa-
do en bandas sonoras de películas 
tales como ‘Sobreviviré’, con unas 
sevillanas; o ‘Volver’ (de Pedro Al-
modóvar), con el tango homónimo 
de Carlos Gardel.

Ahora, Alcalá de Henares recibe 
a la estrella por excelencia, al arte 
que emana de dentro, al flamenco 
puro, sencillo y auténtico. A la ga-
rra. A Estrella Morente.
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Carmen Posadas, en la librería Notting Hill
Alcalá rinde 
homenaje a la 
muerte de 
Cisneros

Revive los trabajos galardonados de 
los Premios Ciudad de Alcalá 2016
El Antiguo Hospital de Santa María la Rica acoge, del 20 de enero al 
19 de febrero, el tercer aniversario de esta cuidada muestra expositiva

El 2 de febrero, la escritora protagonizará el club de lectura con ‘La 
hija de Cayetana’, la cara más desconocida de una mujer fascinante

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los Premios Ciudad de Alcalá su-
ponen para nuestra ciudad una ex-
cusa más que perfecta para home-
najear a aquellos que, con su dedi-
cación, nos iluminan los pasos de un 
camino artístico y conceptual. Un 

Librería Notting Hill
@Notthillbook
Alcalá de Henares se prepara para 
la visita de una de las grandes fi-
guras de la literatura española 
contemporánea, gracias al club de 
lectura de Notting Hill Bookshop.

El 2 de febrero, a las 19:30h, 
abre el ciclo Carmen Posadas con 
‘La hija de Cayetana’. Una de las 
mujeres más poderosas de finales 
del siglo XVIII y principios del XIX, 
con un carisma legendario, adop-
tó como su única hija a una niña 
de raza negra, María de la Luz, a 
la que otorgó testamento, pero de 
quien no se sabe prácticamente 
nada. A partir de esta anécdota, la 
autora recrea el mundo de la corte 
de Carlos IV.

@AmandaCoconutt
Bajo el nombre de ‘XXV Exfi-
lal. Cisneros. 1517-2017’, lle-
ga a nuestra ciudad una expo-
sición filatélica en conmemo-
ración del V Centenario de la 
Muerte del Cardenal Cisneros.

La inauguración tendrá lu-
gar el jueves 19 de enero a las 
18:30h, y de 17 a 20h, con mo-
tivo del V Centenario, se colo-
cará una oficina postal para el 
matasellado especial del sello 
diseñado para la ocasión.

La muestra se podrá visitar 
hasta el 29 de enero en el Antiguo 
Hospital de Santa María la Rica. 
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La escritora visitará Alcalá el próximo 2 de febrero

Instantes de ‘Reikiavik’

Carlos Saura (centro) fue uno de los grandes protagonistas de la XLVII edición de los Premios Ciudad de Alcalá

Sumérgete en 
la estrategia 
de juego de 
‘Reikiavik’

@AmandaCoconutt
Si te gusta la historia contada 
desde distintos primas, el 28 de 
enero a las 20h y el 29 de ene-
ro a las 18h tienes una cita en el 
Teatro Cervantes con ‘Reikiavik’.

Dos historias se entremez-
clan: la de Waterloo, Bailén y 
el Muchacho; y la de Fischer, 
Spassky y otros personajes 
que movieron ficha en Reikia-
vik, haciendo un paralelismo 
entre la simetría del juego del 
ajedrez y el mundo de ameri-
canos y soviéticos. Lo sucedi-
do en el verano del 72’ se pre-
senta desde la perspectiva de 
Waterloo y Bailén, obviando la 
versión mascada de los histo-
riadores. El precio, 16 euros.

Hasta el 22 de enero
Exposición. ‘La moda de Cervantes
y trajes del Quijote’

Lugar: Capilla del Oidor
Hora: de 11 a 21 h.
Entrada: gratuita

Hasta el 29 de enero
Exposición. ‘XXV Exfilal. 
Cisneros. 1517-2017’

Lugar: Antiguo Hospital de Santa
María la Rica
Hora: de 11 a 20 h.
Entrada: 3,90 euros

18 y 19 de enero
Cine. ‘La próxima piel’

Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 h.
Entrada: 3 euros

Del 20 de enero al 19 de febrero
Exposición. ‘Alcalá visual.
Premios Ciudad de Alcalá 2016’

Lugar: Antiguo Hospital de Santa
María la Rica
Hora: de 11 a 20 h.
Entrada: gratuita

Del 24 de enero a 12 de febrero
Exposición. ‘Misiones 
pedagógicas. 1931-1936’

Lugar: Antiguo Hospital de Santa
María la Rica
Hora: de 11 a 20 h.
Entrada: gratuita

25 y 26 de enero
Cine. ‘Cien años de perdón’

Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21 h.
Entrada: 3 euros
  

Del 26 de enero al 24 de marzo
Exposición. ‘Miguel de Alcalá y
Cervantes Saavedra’

Lugar: Capilla del Oidor
Hora: de 10:30 a 20 h.
Entrada: gratuita

momento especial que se celebra año 
tras año, pero que se vive práctica-
mente los 365 días gracias a la expo-
sición ‘de recuerdo’ que acoge el Anti-
guo Hospital Santa María la Rica y que 
suma ya su tercer año consecutivo. 

Los trabajos galardonados du-
rante la última edición de los Pre-

mios se podrán visitar a partir del 
20 de enero, y hasta el 19 de fe-
brero, en un recorrido que nos per-
mite descubrir el proceso creativo 
de sus autores, desde los materia-
les hacia el resultado final, pasan-
do por las sensaciones, por las tex-
turas y por las técnicas.
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