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Editor ia l
Más allá de la vida

Parece que es tiempo de ha-
blar de guerra. De dolor, de 
daño. Parece que es el mo-
mento del resentimiento, pro-
tagonista absoluto en cada 
uno de nuestros telediarios: 
robos con violencia a manos 
de chavales que no deberían, 
siquiera, conocerla; un presi-
dente orgullosamente discrimi-
nador; o desastres naturales 
en los que parece que la tierra 
nos está gritando un “basta” a 
tanto abuso por nuestra parte.

Y en medio de todo ese caos 
mundial, hace unos días lee-
mos que la vida se le ha agota-
do a una luchadora nata. 

Bimba Bosé, con tan solo 41 
años, dejaba su cuerpo para 
ser lo que siempre, en reali-
dad, ha sido; etérea. Otra des-
gracia más que sumar a la lista 
incesante. O no. Porque Bimba 
fue más que el dolor de un 
cáncer; fue la cara ‘B’. Fue la 
alegría, la esperanza, la pelea. 
Fue lo que al mundo le está fal-

tando: el lado bueno de las co-
sas. Fue aquella que enseñaba 
su terapia con una sonrisa 
pese al dolor que provoca, fue 
la que llevaba un pañuelo aún 
sin hacerle falta porque no qui-
so mentirse a sí misma ni men-
tir a los que la querían, y quie-
ren, porque hay amores que 
son eternos. Fue el reflejo de 
las ganas de vivir. 

Y sí, bien podrían pensar 
aquellos que leen estas líneas 
que “de poco le ha servido”. 
Pues déjenme decirles que 
solo existe algo peor que morir, 
y es estar muerto en vida. 

Bimba Bosé es uno de esos 
escasos -muy escasos- y pre-
ciados diamantes que nos re-
cuerda que la magia de nues-
tra historia no es solo estar, 
sino sentir. Que de nada vale 
una salud de hierro con un co-
razón podrido. Y que allá don-
de haya ido llevará su mensaje 
por bandera, porque siempre 
será la ganadora de su guerra.

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
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Parecía mentira, hacíamos chistes sobre ello, nos 
resultaba hasta gracioso que, hace unos meses, 
Donald Trump se posicionase como un candidato 
con posibilidades para ocupar el despacho oval de 
la Casa Blanca. Pero los peores presagios se hicie-
ron realidad, y desde hace unos días, este persona-
je es oficialmente el 45º presidente de los Estados 
Unidos. Ni en nuestras peores pesadillas. 

Independientemente de los motivos que le han 
llevado hasta este cargo (una rival en el Partido 
Demócrata, mujer y con algún que otro escándalo 
a sus espaldas), los hechos son que Donald Trump 
ya está ahí, y tiene todos los visos de convertirse en 
uno de los peores mandatarios norteamericanos de 
la historia. No ha hecho más que llegar al poder y 
ya ha firmado algunos de los decretos que, como 
promesas electorales, marcarán el camino de los 
ciudadanos de EE.UU y de los del resto del mundo. 
Porque no es que les deseé yo el mal a los nor-
teamericanos, pero ellos tienen que apechugar con 
los resultados electorales (lógica democrática, aun-
que algunos no lleguemos a comprender cómo ha 
podido ser así), igual que apechugamos en España 
con lo que hemos votado, y no una sino dos veces.

Pero es que ser presidente de los Estados Unidos le 
da a uno mucho poder. Sus tejemanejes van a in-
fluir en la vida de prácticamente todo el planeta. Por 
ahora, ya ha prohibido la entrada de ciudadanos 
procedentes de siete países musulmanes; ha dado 
luz verde a la construcción de un muro en la fronte-
ra con México (que encima han de pagar los mexi-
canos); ha empezado a desmantelar la reforma 
sanitaria impulsada por Obama; ha retirado la ver-
sión en español de la web de la Casa Blanca, y ha 
cerrado la web oficial sobre cambio climático… En 
apenas siete días ha tocado casi todos los palillos, 
así que prefiero no pensar qué alcanzará a hacer en 
los cuatro años que le quedan.

Enfrente suya, gran parte del mundo de la cultu-
ra de su país. Actores y cantantes han escenificado 
en muchas ocasiones su oposición a las políticas de 
Trump y sus declaraciones xenófobas y machistas. 
Y también mujeres, miles de ellas, que se manifes-
taron un día después de su investidura en una mar-
cha multitudinaria que le recordó que la mayoría de 
norteamericanos no le habían votado. 

Si fuera creyente y taurina, diría aquello de “que 
Dios reparta suerte”, pero es que ni eso.

Beatriz 
Carracedo

Trump o la 
involución humana

Es una gran noticia para Alcalá de Henares que 
un club de primera fila mundial como el Atlético 
de Madrid haya elegido nuestro municipio para 
situar su Academia, de donde saldrán los futu-
ros Fernando Torres, Gabi o Koke. Se trata de 
un nuevo paso para colocar el nombre de Alcalá 
en el mapa del deporte, vinculándolo a una de 
las mejores entidades del planeta. Además, los 
jóvenes deportistas alcalaínos tendrán un esca-
parate en casa, donde poder lucirse y abrirse 
las puertas de un mundo tan complicado como 
lo es el del fútbol profesional. 

Alcalá de Henares, y en concreto sus estudian-
tes, ha retrocedido varios pasos con el cierre del 
centro de Formación Integral de Adolescentes. 
Durante más de tres décadas, la institución al-
calaína ha ofrecido salidas profesionales y cuali-
ficación a cientos de jóvenes. La falta de respal-
do económico ha llevado a la deriva a un centro 
tan necesario como indispensable para nuestras 
futuras generaciones. Como bien afirman des-
de la Federación de Asociaciones de Alumnos 
de Alcalá de Henares, la educación es una in-
versión y nunca debe ser considerada un gasto.
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El cuerpo alcalaíno es el más activo de los 19 parques que conforman la red de la Comunidad

Accede a la galería de fotos de 
la entrevista con los Bomberos 

de Alcalá de Henares 
a través de este Qr

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ambiente familiar y cercano se respi-
ra en el Parque de Bomberos de Al-
calá de Henares que, un año más, ha 
vuelto a convertirse en el más activo 
de la región. Con 1.232 intervencio-
nes, es el cuerpo que más emergen-
cias ha atendido de los 19 parques 
con los que cuenta la red de bombe-
ros de la Comunidad de Madrid. Un 
hecho que nos ha motivado a cono-
cer al equipo de “héroes anónimos” 
que conforma el cuerpo de bombe-
ros de nuestra ciudad.

Para conocer su labor desde más 
cerca, nos recibe Fernando Rodrí-
guez, Jefe del Parque de Alcalá, 
quien no duda en hacernos sentir 
como en casa. 

Buenas cifras
“Tradicionalmente somos el parque 
que más intervenciones registra. No 
es algo que suponga ningún orgullo. 
Es una cuestión de ubicación”. La po-
blación y la industria con la que cuen-
tan son los factores en los que Fer-
nando fundamenta los datos arro-
jados por Comunidad de Madrid. La 
cifra también se incrementa si tene-
mos en cuenta que, aunque el 78% 
de las intervenciones se han produci-

do en nuestra ciudad, los bomberos 
complutenses atienden también otros 
municipios. “Atendemos 14 munici-
pios, ahora mismo se han ampliado 
dos más, por ello el nivel de terreno 
que cubrimos es muy extenso”.

Coyuntura `alcalaína´
Uno de los factores que aseguran 
la eficacia de estos bomberos es la 
adaptación de su labor a la coyuntu-
ra de Alcalá. El río que pasa por nues-
tra ciudad ha propiciado que nuestro 
Parque cuente con medios de rescate 
acuático y vehículos adaptados para 
las intervenciones de riesgo químico 
debido a la actividad industrial. 

Otro elemento que condiciona al 
Parque de Bomberos de Alcalá es el 
hecho de que nuestra ciudad ostenta 
el título de `Patrimonio de la Huma-
nidad .́ La dificultad en el acceso al 
casco histórico o los materiales de al-
gunos de los edificios más emblemá-
ticos dificultan las tareas de extinción 
en caso de incendio. Es por eso por lo 
que los bomberos complutenses for-
man parte del grupo de ciudades Pa-
trimonio, junto con otras ciudades.

Trabajo en equipo
Nuestro parque cuenta con una plan-
tilla compuesta por 72 bomberos, dis-
tribuidos en seis turnos de 12 perso-
nas, aproximadamente. Un personal 
que se incrementa en cuestión de mi-
nutos si es necesario. “La gran ven-
taja es que somos el mismo equipo 
los bomberos de Alcalá, de Torrejón y 
los bomberos de la Comunidad, lo que 
significa que en los primeros 5 minu-
tos pueden llegar más efectivos”.

La coordinación con otros parques y 
la anticipación son la clave que asegu-
ra el éxito en las intervenciones. “Cada 
uno ya sabe ya su función. Hay unas 
tareas determinadas y específicas”. 
No se deja nada a la improvisación.

Colaboraciones
Los Bomberos de Alcalá también for-
man parte de ERICAM. Uno de los dos 
organismos autorizados por la ONU 
para atender catástrofes internaciona-
les, compuestos por voluntarios. Ade-
más, colaboran con la Policía local de 
nuestra ciudad, el SUMMA y la división 
científica de la UAH. Su vocación de 
servicio público no conoce límites.

      
Fernando Rodríguez
Jefe del Parque
“
“Tradicionalmente somos

el parque que más 
intervenciones registra. No es 
algo que suponga un orgullo. 

Es cuestión de ubicación”

Los Bomberos de Alcalá de Henares 
nos hacen sentir como en casa

Algunos de los Bomberos de Alcalá de Henares nos reciben en sus instalaciones
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Alcalá asesora sobre las cláusulas suelo
Hablamos con la concejala de Vivienda, 
Olga García, sobre su implantación

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Oficina de Intermediación a la Vi-
vienda (OIV) de Alcalá presta desde 
enero un nuevo servicio para ase-
sorar a los afectados por las cláusu-
las suelo. Los vecinos podrán recibir 
orientación, de manera gratuita, para 
iniciar las reclamaciones de este pro-
ducto que muchos de ellos firmaron, 
sin percatarse, al contratar sus prés-
tamos hipotecarios. La edil de infraes-
tructuras y Vivienda, Olga García, ex-
plica en SoydeAlcaládeHenares.com 
las prestaciones de esta iniciativa.

Orientación legal
La puesta en marcha del nuevo 
servicio de la OIV llega tras el vere-
dicto de Tribunal de Justicia Euro-

La concejala de Infraestructuras y Vivienda, Olga García

Los alcalaínos podrán acceder gratuitamente a este nuevo servicio de la OIV

peo que considera “ilegal” las cláu-
sulas suelo con carácter retroactivo 
y obliga a las entidades bancarias 
a devolver el importe comprome-
tido. Una circunstancia por la que 
su implantación ha sido inmediata. 

“Se ha puesto en marcha con cier-
ta rapidez, tenía que ser inmedia-
to para ponerlo al servicio de nues-
tros vecinos y vecinas”, asegura la 
edil complutense. 

La celeridad con la que se ha im-
pulsado el proyecto ha imposibilita-
do que se consulte con el resto de 
grupos de la Corporación. “No he-
mos consultado con los grupos de 
la oposición pero, evidentemente, 
entendemos que no hay ninguna 
razón por la que puedan negarse a 
que echemos una mano a los veci-
nos de Alcalá de Henares”.

Los vecinos podrán disponer de 
orientación legal por parte de los 
abogados de la Oficina de Inter-
mediación quienes “harán el estu-
dio correspondiente y le dirán cuá-
les son los pasos que deben seguir”. 

Más prestaciones
Además de aconsejar sobre cláu-
sulas suelo, la concejala recuerda 

      
Olga García
Concejala

“
“Se ha puesto en marcha 

con cierta rapidez, tenía que 
ser inmediato para 

ponerlo al servicio de 
nuestros vecinos y vecinas”

¿Qué son las cláusulas suelo?
La mayor parte de las hipotecas en España están referenciadas al eurí-
bor. Los intereses del préstamo hipotecario venían marcados por dicha 
referencia más un diferencial que la entidad bancaria establecía. En el 
caso de algunos préstamos, los bancos incluyeron lo que se conoce 
como cláusulas suelo y techo, para supuestamente amortiguar el im-
pacto de las fluctuaciones del Euribor en el bolsillo del cliente. Lo cier-
to es que los bancos establecieron un `techo´ muy elevado, del 13% 
cuando el euríbor no ha sobrepasado el 6%. 

Sin embargo, cuando esta referencia se desplomó a partir del 2009, 
llegando a situarse por debajo del 1%, las cláusulas suelo sí se activa-
ron. La limitación fijada nunca bajaba del 2-3%. Esto quiere decir que 
los clientes nunca se beneficiaron de la caída del euríbor, beneficiando 
solo a la entidad bancaria en cuestión. Ahora, el Tribunal de Justicia 
Europeo las considera “ilegales” y obliga a los bancos a devolver, con 
carácter retroactivo, el importe de las mismas.

a los vecinos que la Oficina de In-
termediación a la Vivienda dispone 
de otros muchos servicios. Tam-
bién pueden recibir información 
si atraviesan dificultades con res-
pecto a su hipoteca o alquiler, de 

forma personalizada. “En la OIV 
le van a ayudar y le van a indicar 
cuál es la mejor forma de actuar 
en un caso u otro, de forma ab-
solutamente personalizada, discre-
ta y gratuita”. 
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Los Reyes entregan los Premios 
Nacionales de Innovación y Diseño
El acto tuvo lugar en el patio acristalado del Museo Arqueológico Regional de Alcalá

Alejandro Muñoz
@Alex_238
El pasado 6 de febrero se celebró 
la ceremonia de entrega de los 
Premios Nacionales de Innovación 
y Diseño en el Museo Arqueológico 
Regional de nuestra localidad. El 
acto estuvo presidido por SS.MM. 
Los Reyes, que estuvieron acom-
pañados por la secretaria de Esta-
do de I+D+i, Carmen Vela, y del 
alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Rodríguez Palacios.

Durante la entrega, Felipe VI 
aprovechó su discurso para lanzar 
un mensaje a los ciudadanos espa-
ñoles, insistiendo en la importan-
cia de la innovación para nuestro 
país en un contexto tan globaliza-
do como el actual: “Un país que no 
innova pierde la capacidad de ini-
ciativa, liderazgo y competitividad”, 
subrayó el monarca.

El Rey, pese a su ligera afonía 
(se disculpó públicamente por ello), 
continuó con su alocución señalan-
do el importante papel que tienen 
las escuelas y las universidades ac-
tuales, pues “deben incidir en la cul-
tura de la innovación; es sin duda la 
mejor apuesta de futuro”.

Alcalá, lugar idóneo
Su intervención continuó con unas 
palabras hacia la ciudad en la que 
se estaba desarrollando la ceremo-
nia, Alcalá de Henares, declarando 
que “es el lugar idóneo para en-
tregar los premios”, pues es don-
de nació el “innovador literario” 
Miguel de Cervantes. El monarca 
quiso mencionar al autor de El Qui-
jote, ya que supone un ejemplo de 
cómo “buscar ideas creativas con 
una visión proactiva”, sentenció.

Sus Majestades los Reyes posan junto a los premiados durante el acto

Felipe VI, acompañado por la Reina 
Doña Letizia durante el acto, no qui-
so concluir su ponencia sin recordar 
que “la innovación radica, en último 
extremo, en las personas: porque 
una persona innovadora, con su ac-
titud y convicción, hará que su insti-
tución y su equipo también lo sean”.

Máximo reconocimiento 
Por su parte, la secretaria de Esta-
do de I+D+i, Carmen Vela, quiso 

agradecer la presencia a sus majes-
tades y el apoyo a la ciencia, la tec-
nología, la innovación y el diseño. 

Acto seguido se procedió a la en-
trega de los premios, considerados 
como el máximo galardón que se 
puede conceder a empresas y pro-
fesionales que han destacado en el 
campo del diseño y la innovación.

En esta edición de 2016, los pre-
miados fueron: Carlos Moro Gon-
zález, Premio Nacional de Inno-

vación, modalidad ‘Trayectoria 
Innovadora’; la Agencia Gallega 
de Innovación, Premio Nacional 
de Innovación, modalidad ‘Compra 
Pública Innovadora’; Cosentino, 
Premio Nacional de Innovación, 
modalidad ‘Internacionalización’; 
Mario Ruiz Rubio, Premio Nacional 
de Diseño, modalidad ‘Profesiona-
les’, y Simon, Premio Nacional de 
Diseño, modalidad ‘Empresas’. 

Enhorabuena a todos. 

Las inversiones protagonizan el encuentro entre dirigentes

Cifuentes y Rodríguez Palacios dilucidan el futuro de Alcalá

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El primer edil, Javier Rodríguez Pa-
lacios, ha destacado del encuentro 
con Cristina Cifuentes, el “espíritu 
de llegar a acuerdos beneficiosos 
para Alcalá”. La reunión, mantenida 
el pasado 3 de febrero, sirvió para 
reivindicar los fondos del Plan PRIS-
MA, correspondientes al año 2010, 
que aún no se han hecho efectivos 
y las futuras actuaciones que se van 
a acometer con cargo al Programa 
de Inversión Regional, entre las que 
se encuentra la dársena de autobu-
ses en el centro de la ciudad. 

Durante la reunión mantenida 
con la presidenta regional, tam-
bién se han abordado otros asun-
tos relacionados con la educación, 

la sanidad, el turismo y la Manco-
munidad Este de Residuos.

Inversiones para Alcalá
Con el nuevo Plan PRISMA se han 
comprometido proyectos en ma-
teria de infraestructuras, entre los 
que se encuentra la dársena de 
autobuses en el centro de Alcalá. 

Nuevos proyectos muy atractivos 
para nuestra ciudad aunque tam-
bién lo eran aquellos que estaban 
proyectados en el año 2010 y que 
aún no se han materializado. Es el 
caso de las piscinas del Val, con una 
inversión de 3,3 millones de euros 
que “están aprobados desde el año 
2011 y en las que se está trabajan-
do para que se desbloqueen”, re-
cordaba Rodríguez Palacios.

Además se ha tratado el estado de 
las negociaciones con el Consorcio 
de Transportes “una vez arreglado 
el conflicto y encauzado el pago de 
la deuda” se trabajará con la Co-
munidad  para la mejora de la lí-
nea de autobuses”.

Durante el encuentro, también 
se ha perseguido la colaboración 
entre el consistorio complutense y 
el gobierno regional para actuar en 
el Palacio Arzobispal y “hacer de él 
un centro de referencia de la Ar-
queología”. En materia de turismo, 
Rodríguez Palacios ha expuesto su 
intención de ligarlo a actividades 
deportivas y culturales de interés, 
no solo para los vecinos de Alcalá 
de Henares, sino también para el 
resto de los madrileños.
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El Alcalde de Alcalá de Henares y la Presidenta Cristina Cifuentes durante el encuentro

ECONOBLOG 

DE IRENE

Mientras los discursos de 
nuestros políticos siguen 
copándose de relatos es-

peranzadores sobre cómo he-
mos sorteado la crisis,  la vida 
real sigue desmontando esa 
teoría. Seguimos sin mejorar la 
crítica cifra de parados que aspi-
ran a conseguir un empleo cada 
vez más precario. Una disyunti-
va que no tiene visos de acabar, 
al menos, durante este 2017. 

Según la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), se 
prevé un aumento en el núme-
ro de desempleados globales de 
3.400.000 personas, con lo que 
a cifra mundial de parados su-
perará los 201 millones. Un pa-
norama que no alienta demasia-
do al optimismo.

La OIT achaca este continuo 
aumento del desempleo a la de-
bilidad del crecimiento en 2016 
y a las flojas perspectivas para 
2017. La organización también 
alerta en su informe que, en los 
países desarrollados, ha aumen-
tado el paro estructural y de lar-
ga duración.

Una vez conocida la casuísti-
ca, ¿cómo podría revertirse la si-
tuación? Partiendo de la base de 
que ninguna fórmula asegura el 
éxito, la OIT señala que proveer 
de “estímulos fiscales”-inversio-
nes- se podría reducir el desem-
pleo previsto en 700.000 perso-
nas para 2017 y 1.900.000 para 
el próximo año.

Previsiones poco halagüeñas 
en materia de empleo donde el 
reto no es solo generar nuevos 
puestos, sino mejorar la calidad 
de los nuevos contratos, aún  
por lo general, precarios. 

Juventud, 
maldita pobreza
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La propuesta fue aprobada en el Pleno

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Empieza el año con consenso entre 
los grupos políticos, o al menos en 
lo tocante al estado de los badenes 
de nuestra ciudad. El Partido Popular 
llevó a pleno una moción en la que 
se pedía la revisión de las bandas re-
ductoras de velocidad, con el fin de 
preservar la seguridad vial. Durante 
la sesión, el grupo popular aludió el 
mal estado de algunos badenes y la 
necesidad de revisarlos y, en caso de 
ser necesario, sustituirlos. La iniciati-
va fue finalmente aprobada por una-
nimidad de todos los grupos políticos. 
También hubo cabida para la celebra-
ción del V Centenario de Cisneros.

Seguridad vial
El objeto de la moción fue el mal es-
tado que presentan las bandas re-
ductoras de velocidad y lo que su-
pone para la seguridad vial. “La ma-
yoría de las bandas están despren-
didas”, aseguraba Octavio Martín, 
encargado de defender la moción. 
Por su parte, el concejal de Obras y 
Servicios, Carlos García Nieto, recor-
dó que “se están incorporando en-
tre 80 y 100 al año”. La Corporación 
aprobó de forma unánime la revisión 
y sustitución de los badenes.

Año Cisneros
También hubo cabida en el Pleno 
del pasado 17 de enero para hablar 

El municipio reparará los badenes deteriorados

Alcalá contará con la incorporación de 
cinco autobuses menos contaminantes
Los nuevos vehículos tendrán la ventaja de ser propulsados por Gas Natural Comprimido

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestra ciudad se suma al “Green-
thinking” con cinco nuevos auto-
buses propulsados por Gas Natural 

Los nuevos vehículos ya prestan servicio en las líneas urbanas 5, 7 y 11
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El Pleno se celebró el martes 17 de enero en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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Esta era nos ha tomado el pul-
so y ha vencido. Todo se en-
cuentra precedido por un ci-

ber. Ciberespacio, etérea virtuali-
dad; cibernauta, el que la disfruta; 
cibercafé, preludio y lugar para el 
cibersexo; ciberbullying, algo que 
debería no existir. Estas palabras 
han sido adoptadas por nosotros, 
pero, he encontrado en el ciberes-
pacio una palabra cuyo significado 
me preocupa: cibercondría. 

Un extraño y persistente dolor 
se ha hecho fuerte en la rodilla. 
Radiografía, resonancia y diagnós-
tico, hasta ahí todo correcto, pero, 
al llegar a casa, cibercomproba-
mos lo que está evaluado. Informe 
en mano, encontramos una tendi-
nitis poplítea. ¡Madre mía! ¿qué 
será eso? Continuamos mientras 
un sudor frio empapa nuestra piel. 
Quistes, lesiones del cuerno pos-
terior, tendinitis variadas y, para fi-
nalizar, aneurisma de la artería po-
plítea. En ese momento, la pierna, 
fría ya, evidencia lo que el doctor, 
con sus años de estudio y exhaus-
tivas pruebas, no ha sido capaz de 
ver. La hipocondría nos invade, y 
no es raro escuchar “lo he leído en 
internet, y además, a la prima de 
la hermana de una amiga, le pasó 
lo mismo que a ti”. 

Internet es genial, pero dejemos 
a los profesionales ejercer su labor 
y busquemos cómo hacer una re-
ceta con la que deleitar nuestros 
sentidos antes de que unas ga-
lletas, cocinadas con una buena 
masa de hipocondría, nos impidan 
disfrutar de los placeres de la vida. 

Así que, modificado al antojo 
de este humilde articulista, os diré 
que “en mal de muerte, no hay in-
ternet que acierte”

Buena salud amigos.

Cibermundo

Rafael

Carretero

Comprimido (GNC). Los vehículos de 
la marca Mercedes prometen menos 
contaminación ambiental y acústica. 
Estas nuevas incorporaciones han su-
puesto una inversión de 300.000 eu-

ros por cada vehículo. Los nuevos au-
tobuses ya prestan servicio en las lí-
neas urbanas 5, 7 y 11 de Alcalá de 
Henares, tal y como nos han relata-
do los representantes de la empre-
sa Monbus. Al acto celebrado en la 
explanada del Paseo de Aguadores, 
también ha acudido el concejal de 
Medio Ambiente, Alberto Egido. 

Más ecológicos
Los autobuses de GNC contribuyen 
a hacer de nuestra ciudad un rincón 
encaminado a la sostenibilidad. Pese 
a que su uso supone menos contami-
nación que los tradicionales vehículos 
de gasoil, el ahorro no se hará exten-
sible al ámbito económico. “El ahorro 
es prácticamente 0. A los 10 años de 

uso, llegaríamos a una amortización 
similar”, afirman desde Monbus.

En lo que es incuestionable es la 
reducción de emisiones de gases 
NO y CO2, mejorando la calidad 
del aire de nuestro entorno.

Aumento de viajeros
Los cinco autobuses de Gas Natural 
Comprimido, se suman a los otros 
10 con los que ya contaba la flota. 
Alcalá cuenta con un total de 41 ve-
hículos para satisfacer la demanda 
que creció un 11% en 2016. Duran-
te el año pasado, las líneas urbanas 
de nuestra ciudad prestaron servicio 
a un total de 9.675.000 pasajeros. 
Un aumento significativo que espera 
se revalide durante este año.

sobre el que es, sin duda, uno de 
los eventos del año en Alcalá: el V 
Centenario de la muerte de Cisne-
ros. La celebración se torna polémi-
ca, y es que los grupos de la oposi-

ción criticaron “la falta de actuacio-
nes propias de este ayuntamiento”, 
en palabras del Portavoz del PP, Víc-
tor Chacón. El líder de los populares 
instó a “superar esa apatía”. 
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Alcalá materializó 
otro acuerdo de co-

laboración con el  Mu-
seo Thyssen para ofrecer 

un 15% de descuento para 
realizar rutas guiadas a la ciu-

dad para quienes acudan a visi-
tarlo. El visitante dispondrá de 
una audioguía y un folleto ex-

plicativo del Recorrido de 
El Quijote que alberga 

la colección 
del museo.

Alcalá de Henares 
revalidará la que es 

una de sus apuestas 
turísticas por excelencia. 

Regresa el Tren de Cervan-
tes tras el éxito de la pasada 

edición. Cerca de 5.000 personas 
viajaron en 2016 a la ciudad uti-

lizando este tren, fruto de la 
colaboración entre el 

Ayuntamiento de Alcalá 
y Cercanías RENFE. 

La gastronomía es-
tuvo muy presente en 

este paso de Alcalá por 
FITUR. Nuestro stand aco-

gió la presentación de la Guía 
Gastronómica y Turística: 
La Cocina de El Quijote. 

Además de presentar la nueva aplicación, 
con motivo del Año Cisneros, impor-

tantes personalidades del panorama 
político visitaron nuestro pequeño 

rincón en FITUR. Fue el caso de 
la Presidenta Regional, Cris-

tina Cifuentes, entre otros.
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Vuelve el Tren de Cervantes
El stand de Alcalá en FITUR acogió la presentación de la 
que es una de sus apuestas turísticas más veteranas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Este 2017 vuelve el Tren de Cervan-
tes a Alcalá de Henares. Tras 20 edi-
ciones, la iniciativa conjunta entre el 
Ayuntamiento y Renfe, regresa para 
hacer las delicias de los visitantes de 
nuestra ciudad. El stand de Alcalá de 
Henares en FITUR ha sido el escena-
rio elegido para la presentación  de 
la nueva temporada del tren turísti-
co que, solo durante 2016, ha acogi-
do a 5.000 visitantes. La XX Edición 
ha sido presentada por la concejala 
de Cultura y Turismo, María Arangu-
ren, junto con la directora de Cerca-
nías Madrid, Magdalena Bodelón.

Gran éxito
El éxito cosechado en 2016 ha sido 
una de las razones de más peso por 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha visitado el stand de Alcalá en FITUR

las que este 2017 podremos volver 
a disfrutar de un viaje teatralizado a 
bordo del Tren de Cervantes. Según 
las cifras ofrecidas en FITUR por la 
directora de Cercanías Madrid, Mag-
dalena Bodelón, 5.000 pasajeros 
han visitado la ciudad complutense 
a bordo del tren cervantino. ”Es un 
orgullo presentar este tren porque 
cumplimos 20 años. Eso quiere decir 
que es un buen producto”, afirmaba 
Bodelón, muy en la línea de las pala-
bras de la edil de Cultura. “Las cifras 
del pasado año nos animan a man-
tener e incluso ampliar las sinergias 
en esta línea de colaboración. Es un 
producto muy completo del que nos 
sentimos muy orgullosos”.

El Tren de Cervantes encarna la 
que es una de las colaboraciones 
más veteranas y exitosas con las que 

cuenta Alcalá. Tanto es así que des-
de RENFE no descartan ampliar las 
sinergias que mantienen con nues-
tra ciudad. “Estamos tan contentos 
que queremos ampliar la colabora-
ción. Estamos trabajando para ser 
copartícipes del acuerdo con el Mu-
seo Thyssen”, aseguraba Bodelón, 
aunque, aún tendremos que espe-
rar la confirmación.

Importantes personalidades
El stand de Alcalá ha contado con la 
presencia de importantes personali-
dades de la política regional. La pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, visitó el rincón 
con el que cuenta Alcalá en FITUR. 
También lo hizo la líder del PSOE 
madrileño, Sara Hernández, durante 
la tercera jornada de la feria.

En 2016 las reservas aumentaron un 
10% comparado con el año anterior

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El 2016 ha sido un buen año para el 
turismo en Alcalá de Henares. Tan-
to es así, que la ocupación hotelera 
en nuestra ciudad ha marcado un 
nuevo récord. El pasado año los ho-
teles alcalaínos superaron por pri-
mera vez las 200.000 habitaciones 
ocupadas, según los datos facilita-
dos por la Asociación de Empresa-
rios del Henares (AEDHE).

Incremento de reservas
La ocupación hotelera en los es-
tablecimientos de cuatro, tres y 
dos estrellas de nuestra ciudad, 
ha marcado un hito en 2016. El 
número total de habitaciones 
ocupadas ha sido de 205.489 du-
rante el pasado año, la primera 
vez que se alcanza esta cifra. Las 
reservas se han incrementado 
en un 10% con respecto a 2015. 
Además de la ocupación, los ingre-
sos también han experimentado un 

leve incremento. El ingreso medio 
por habitación en Alcalá se ha si-
tuado en los 52 euros, dos euros 
más que en 2015. 

Por categoría, los hoteles de 
cuatro estrellas son los que más 
han crecido, con un incremento en 
la ocupación del 15% en 2016. Los 
de tres estrellas también crecieron 
aunque en menor medida, un 7%.

Valoraciones
El Presidente de la Comisión de Tu-
rismo de AEDHE y Director del Pa-
rador de Alcalá de Henares, Pedro 
Soria, considera que los datos de-
muestran la recuperación del sec-
tor. “2016 ha sido un buen año 
para los hoteles de Alcalá de Hena-
res y reflejan la recuperación que 
han experimentado los estableci-
mientos hoteleros tras unos años 
de recesión”. Soria no se deja lle-
va por el optimismo de las cifras y 
asegura que “el reto para 2017 es 
mantener esta tendencia”.

Récord de ocupación 
hotelera en Alcalá

La ocupación hotelera en Alcalá supera por primera vez las 200.000 habitaciones
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La jornada de trabajo contó con la presencia del concejal 
de Medio Ambiente de nuestra ciudad, Alberto Egido

Economía circular: hacia la sostenibilidad

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Más de 30 personas se dieron 
cita en la Quinta de Cervantes el 
pasado 3 de febrero para cono-
cer el concepto de economía cir-
cular. “Tenemos una economía li-
neal, es decir, se extraen recursos 
de la naturaleza que luego no re-
tornan. Tenemos que torcer esa 
línea y hacerla circular”, así defi-
nía Egido uno de los objetivos de 
la ponencia que, además, per-
sigue la toma de conciencia por 
parte de la ciudadanía.

Paso a paso
Con pequeñas actuaciones po-
demos encaminarnos hacia una 
sociedad sostenible. El edil de 

Medio Ambiente complutense nos 
recuerda que Alcalá ha emprendi-
do algunas tareas como creación 
de huertos urbanos o agroecolo-
gía para acercarnos un poco más 
a la meta de la sostenibilidad. Por 
el momento, los alcalaínos pare-
cen comprometerse con el reto. “Sí 
hay interés por parte de los veci-
nos. Es algo bastante novedoso en 
el imaginario colectivo pero, poco 
a poco, va calando”. 

Es por eso por lo que desde la 
Concejalía, no se descarta organi-
zar más eventos de este tipo, “con 
cierta periodicidad”.

Más objetivos
“Hay que despertar el interés de 
la ciudadanía y que este tipo de 
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Jornada sobre economía circular en la Quinta de Cervantes

eventos pasen a un primer plano”. 
Una mayor visibilidad sería la solu-
ción para que los alcalaínos se vol-
casen con iniciativas como esta. 

Concienciarnos de que la sos-
tenibilidad no es solo un proble-
ma que atañe a la sociedad actual, 
sino también a generaciones futu-
ras, requiere esfuerzo. Este es solo 
el punto de partida porque aún 
queda mucho trabajo por hacer, 
empezando por pequeños gestos 
que copan nuestro día a día. “Ac-
tualmente tenemos unas tasas de 
reciclaje menores del 10%”, nos 
recuerda Egido. 

Pequeñas actuaciones que pre-
tenden poner rumbo al proyecto 
europeo impulsado desde Bruselas 
con 2020 en el horizonte.
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El PSOE arropa a Patxi 
López en Fuenlabrada

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Pasadas las 18:30h de la tarde, el 
candidato a la Secretaría General 
del PSOE, Patxi López llegaba al 
Centro Cultural Tomás y Valiente 
de Fuenlabrada. López ha elegido 
para su primera aparición en Ma-
drid, un tradicional feudo socialista 
en el que se ha oficializado el apoyo 
del PSOE-M al político vasco. Pesos 
pesados de la división madrileña 

han mostrado su apoyo al ex le-
hendakari, como el presidente de la 
federación y alcalde de la localidad 
Manuel Robles, la secretaria gene-
ral de Madrid, Sara Hernández y el 
Alcalde de Alcalá de Henares, Javier 
Rodríguez Palacios. El diputado vas-
co se mostró muy conciliador du-
rante el acto con militantes. En su 
discuso, López ha hecho un llama-
miento al consenso tras la división 
que ha experimentado el PSOE.

Fuenlabrada ha sido el escenario elegido para el primer acto de Patxi López en Madrid
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El PP pide promocionar nuestra
Semana Santa en la web municipal

Alejandro Muñoz
@Alex_238
En la reunión celebrada esta ma-
ñana entre el PP de Alcalá de He-
nares y la Junta de Cofradías Peni-
tenciales, se llegó a la determina-
ción de que la Semana Santa de-
bería tener una mayor promoción 
por parte del Ayuntamiento. Es por 
eso que el Portavoz del PP, Victor 
Chacón, considera oportuno publi-
car más información de esta festi-
vidad “al menos en la web muni-
cipal y en la del área de Turismo, 
en las que hoy no hay ni siquiera 
una mención”. Además se decidió 
solicitar al Ayuntamiento que con-

tinúe con el proyecto para declarar 
a la Semana Santa Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional, iniciado en 
la pasada legislatura.

A dicho encuentro también acu-
dió el concejal del PP portavoz en 
materia de Cultura y Turismo, 
Markel Gorbea, que reiteró el de-
seo de que el Ayuntamiento siga 
trabajando en ese objetivo, tal y 
como el Grupo Popular manifestó 
en el último Pleno. “Es una pena 
que no haya ni una sola referen-
cia sobre una de las tres fiestas de 
Interés Turístico Regional con las 
que cuenta nuestra ciudad”, ex-
presó Chacón.

El Partido Popular de Alcalá de Henares junto a miembros de las Cofradías
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Apúntate a los Talleres de Igualdad
Se incluyen 16 talleres, dos ciclos de seminarios y dos Escuelas
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio ya ha abierto el 
plazo de inscripción para la nue-
va convocatoria de los Talleres de 
Igualdad, que se pondrán en mar-
cha entre los meses de febrero y 
junio de este año a través de la 
Concejalía de Igualdad. 

Estos talleres pretenden que los 
alcalaínos y alcalaínas se impliquen 
en conseguir una sociedad más 
justa y equilibrada. 

Una asignatura pendiente
El nuevo programa incluye 16 ta-
lleres y 2 ciclos de seminarios/co-
loquios. Además, contará con dos 
escuelas; Escuela de Emprendi-
miento Femenino y Escuela de 
Igualdad. El Centro Asesor de la 
Mujer organiza este programa, al 
que también se añaden seis cur-
sos en colaboración con otras 
áreas municipales. Se espera que 

en este programa puedan partici-
par cerca de un millar de vecinos.
Alcalá busca conseguir la correspon-
sabilidad de mujeres y hombres en 
todos los ámbitos de la vida, algo 
que continúa siendo una asignatu-
ra pendiente en nuestra sociedad. 
Para promover esta corresponsabi-
lidad, se han programado talleres 
mixtos como “Coaching para gestio-
nar y disfrutar tu tiempo” o “Com-
partir en pareja el trabajo de crian-
za”, junto con otros como “Atrévete 
con la casa”, que promueve la auto-
nomía personal.

Habrá además un lo que para el 
desarrollo personal, en el que se 
incluyen talleres exclusivos para 
mujeres como el de “Inteligen-
cia Emocional”, “Creando Juntas” 
o “Autoconocimiento a través del 
humor”. Además, se incluyen otros 
talleres formativos como de Infor-
mática, Redes Sociales, Gestiones 
on-line y Derechos Básicos.

Un 2017 para la Igualdad
Este año se mantiene la Escue-
la de Emprendimiento femenino 
como espacio de formación para 
mujeres emprendedoras que ten-
gan un proyecto empresarial en 
planificación o desarrollo, y que 
requieran asesoramiento en cual-
quier gestión relacionada con el 
emprendimiento.

Como novedad, se incluye la Es-
cuela de Igualdad, donde se ofre-
cen actividades divulgativas y for-
mativas  sobre violencia de género.

La Federación de Asociaciones de 
Padres critica el cierre de FIA
El centro ha permanecido 30 años en activo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Sin previo aviso. Así se ha produci-
do el cierre del centro de Forma-
ción Integral de Adolescentes, tal y 
como denuncia el colectivo de pa-
dres de Alcalá de Henares (FAPA). 
En el comunicado se señala la fal-
ta de fondos como responsable de 

clausura y es que la Comunidad de 
Madrid no ha convocado la sub-
vención de la que dependía. Según 
FAPA, la Concejalía de Educación 
les ha trasladado que “el ayunta-
miento no tiene capacidad econó-
mica para mantener íntegramente 
el centro”. FIA pone punto y final 
a una trayectoria de tres décadas 
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ofreciendo cualificación y una sa-
lida profesional a los adolescentes 
alcalaínos.

Cierre polémico
La sospecha de cierre había acom-
pañado en varias ocasiones al cie-
rre del Centro FIA pero, en esta 
ocasión, la ciudad no ha tenido 
tiempo de reaccionar, según FAPA. 
“En esta ocasión no ha dado tiem-
po siquiera a protestar por el cierre, 
ya que se ha hecho sin ningún tipo 
de publicidad, sin informar de ello 
a la ciudadanía y casi con nocturni-
dad, ya que en menos de un mes 
se ha desmantelado todo el centro”.

Además de cómo se ha procedi-
do al cierre, el colectivo denuncia 
“lo poco que cuesta cerrar un cen-
tro educativo público por parte de 
las administraciones”.

Desde la Federación de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos de Al-
calá de Henares (FAPA) cierran su 
comunicado aseverando que no se 
pueden consentir más acciones de 
este tipo porque la educación es 
una inversión, no un gasto.

El ayuntamiento asegura no tener capacidad económica para mantener íntegramente el centro

Consulta toda la información 
a través de este QR
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Francisco Javier de Mata fue reconocido 
por su patente, entre las 87 propuestas

Redacción
@SoydeAlcalá_com
El premio convocado por el Vi-
cerrectorado de Investigación y 
Transferencia selecciona la mejor 
patente de 87 registros entre los 
años 2010 y 2016, una cifra que su-
pone el 60% del histórico de la uni-
versidad. “Nanopartículas metálicas 
estabilizadas con dendrones carbo-
silano y sus usos”, que se llevó los 
1000 euros que pertenecen al ga-
nador, es un proyecto ideado para 
usos en biomedicina. Se trata de 
nanopartículas de oro y plata, re-
cubiertas de moléculas dendríticas.

El jurado también dio a conocer 
al segundo premiado, recompensa-
do con 500 euros y que le fueron 
otorgados a la patente “Sistema y 
método de caracterización distribui-
da de variaciones de índice de re-
fracción de una fibra óptica”, de So-
nia Martín.

Las nanopartículas protagonizan la mejor 
patente nacional otorgada por la UAH

La UAH se impone en actúaupm
Santiago Jiménez recibe el galardón por 
su proyecto Recycle IoT, entre 500 ideas

Redacción
@SoydeAlcalá_com
Santiago Jiménez, recién gradua-
do en Arquitectura por la UAH, ha 
ganado el premio a la mejor inicia-
tiva presentada por estudiantes al 
concurso ‘actúaupm’ del Progra-
ma de Creación de Empresas UPM 
con su proyecto Recycle loT. San-
tiago Jiménez y Carlos Rosety han 
desarrollado Recycle loT, unos dis-

La entrega del premio a la mejor patente nacional 2015-2016 tuvo lugar en la Univerisdad

Santiago Jiménez durante la entrega del galardón
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positivos conectados con la aplica-
ción Light para monitorizar el reci-
claje. Recycle loT pretende motivar 
a los ciudadanos para que mejo-
ren sus hábitos de consumo ener-
gético con propuestas como usar 
el trasporte público, ir en bicicleta 
o reciclar.

Gracias a la aplicación, los usua-
rios compiten con sus amigos y 
otros usuarios para subir de nivel 

y alcanzar objetivos. A cambio, los 
usuarios recibirán monedas virtua-
les llamadas ‘lights’. Estas mone-
das se pueden canjear por nume-
rosos productos y servicios.

Recycle loT ha salido vencedor 
de entre más de 500 ideas de ne-
gocio que se presentaron a co-
mienzos de marzo en la XIII Com-
petición ‘actúaupm’. 68 planes de 
negocio llegaron a la final, y 15 
“startups” fueron premiadas.

Conoce la regla de las tres erres 
La regla de las tres erres significa 
reducir, reutilizar y reciclar -en ese 
orden-. El objetivo de esta fórmula 
es preservar el medio ambiente y, 
de paso, ahorrar dinero.

Lo primero es reducir el consu-
mo, ya que este tiene un efecto di-
recto en los desperdicios que gene-
ramos. Al reducir el consumo tam-
bién ahorramos.

La siguiente fase es reutilizar, 
pues cada vez es más frecuente 
deshacerse de los productos antes 
de que agoten su vida útil. Esta ta-
rea aligera la economía del hogar.

Reciclar es la última etapa. Con-
siste en procesar los materiales 
para que se puedan volver a utilizar. 

As the new school term started 
we once again became subjected 
to unnecessary traffic snarls due 
to the inability of parents, and 
hence children to walk more than 
20 metres.  There is a law against 
‘double parking’ or parking on ye-
llow lines.  We are responsible for 
teaching our children right from 
wrong. By ignoring simple by-
laws we are teaching our youngs-
ters that it is OK to break the law. 
If the local authorities do not im-
plement control of these ‘minor’ 
infractions, they are also saying it 
is OK to break the law.

There are groups of efficient 
wardens that work in parts of 
Madrid to ensure that people do 
not overstay their allotted time 
on parking meters. Perhaps it is 
time for this to become ‘the norm’ 
everywhere. As people seem 
unable to recognise that a cri-
me is a crime no matter how mi-
nor, perhaps the ‘ayuntamientos’ 
should take a stand.

By employing a carefully selec-
ted group of personnel to patrol 
our streets ensuring that these ‘mi-
nor’ offences do not go by unpu-
nished everyone will benefit. Dri-
vers will become more conscious 
of their duty to be aware of others. 
Parents may well walk their chil-
dren to school thus making them 
all a little healthier and the children 
will not have lawlessness ingrai-
ned into their everyday life. Stress 
levels and pollution levels will fall 
due to less congested streets and 
the local authorities will receive 
much needed income from the 
fines handed 
out to those 
who conti-
nue to ig-
nore the 
rules.

Education 
bEgins at homE

UNCLE TERRY
Terry MvGahan

La UAH pone 
rumbo a Egipto
@Alex_238
La UAH, junto con el arqueólo-
go y director del proyecto ‘Midd-
le Kingdom Theban Project’, 
Antonio J. Morales, está prepa-
rando su primera expedición ar-
queológica en Egipto. Morales, 
experto en textos mortuorios 
y religiosos del Reino Antiguo 
y Medio, llegó a la UAH proce-
dente de la Universidad Libre 
de Berlín, en donde llevó a cabo 
dos campañas arqueológicas 
que preceden a esta tercera ex-
pedición del proyecto.

 El viaje tendrá lugar en abril 
a la necrópolis de Deir-el Bahari, 
situada en la orilla occidental de 
Luxor. Allí, podrán investigar un 
gran complejo de templos fune-
rarios y tumbas en lo que era la 
antigua ciudad de Tebas. Mora-
les irá acompañado de 24 inves-
tigadores de diferentes ámbitos 
y universidades europeas, entre 
los que destacan dos arqueólo-
gos y una geóloga de Alcalá. 

Antigua ciudad de Tebas
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El objetivo será excavar el pa-
sillo y la cámara del sarcófa-
go del visir Ipi, que al pare-
cer pudo dirigir Tebas durante 
la reunificación de Egipto lle-
vada a cabo por Mentuhotep 
II. “Se trata de tumbas exca-
vadas en los años 20 del si-
glo XX. En aquel momento se 
excavaron y se recogió mate-
rial, pero no hubo un estudio 
científico exhaustivo, que es lo 
que pretendemos hacer con 
este proyecto”, ha indicado el 
arqueólogo.
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Ayuntamiento de Alcalá ha repara-
do la cubierta del Centro Municipal de 
Salud de la Calle Santiago. En los últi-
mos tres meses y medio se ha limpia-
do y restaurado la estructura de ma-
dera y el entramado de la cubierta del 
edificio. Asimismo, se incluyen lámi-
nas de fibrocemento para protegerla 
e impermeabilizarla, ya que la lluvia 
había dañado los materiales.

Durante el proceso se ha recupe-
rado una parte de los elementos his-
tóricos como, por ejemplo, las tejas. 
Además, se ha repintado el patio, se 
han consolidado las columnas his-
tóricas y se han colocado líneas de 
vida en la cubierta. La operación ha 
costado 57.294,68 €.

Restaurada la cubierta del Centro 
Municipal de Salud de Alcalá

Im
ag

en
: 

Ay
to

 d
e 

Al
ca

lá
 d

e 
H

en
ar

es

Centro Municipal de Salud en la Calle Santiago de Alcalá de Henares

Los nuevos despidos se suman a los que ya se produjeron el pasado verano

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La compañía ha propuesto un nuevo Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) y otro de carácter temporal (ERTE) para 
Inabensa. En este último caso, el centro de trabajo ubicado en 
Alcalá se vería afectado por el ERTE. Según la compañía, se 
producirán 72 despidos forzosos, aunque deja la puerta abier-
ta a que otros 78 trabajadores se sumen de manera voluntaria 
a la extinción de su contrato. 

 Estos nuevos despidos se suman a los 72 que se acometie-
ron el pasado verano y al ERTE de ocho meses que afectó a 
220 desempleados. Desde el sindicato CCOO, recuerdan que 
el anuncio llega a pocos días de que estos últimos se reincor-
poren a sus puestos de trabajo.

La merma en la plantilla de la filial de Abengoa es significa-
tiva, si tenemos en cuenta que Inabensa cuenta con un total 
de 600 trabajadores distribuidos en distintas comunidades au-
tónomas de nuestro país. 

Abengoa anuncia un nuevo ERE en AlcaláContra la mutilación 
genital femenina

David Varela
@D_Uarela
El Taller de Fotografía de Alca-
lá lanza una nueva oferta de cur-
sos dirigida tanto a principian-
tes como a aficionados con expe-
riencia. Dicho programa formativo 
consta de 108 plazas, comenzan-
do el 1 de marzo de 2017. Ade-
más, la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento organizará que-
dadas fotográficas y exposiciones.

Estos cursos sobre fotografía di-
gital pretenden enseñar a los alum-
nos a manejar su propia cámara y a 
utilizar software de edición. El plan 
formativo incluye edición digital con 
Photoshop. Así, los alumnos podrán 
sacar más partido a sus instantá-
neas. Otro de los talleres es de fo-
tografía aplicada, dirigido a quienes 
ya conocen los aspectos básicos de 

la fotografía, ya que profundizará 
en algunos contenidos técnicos, e 
introducirá propuestas ambiciosas.

En cuanto a la producción de ví-
deo con cámara réflex, existe un 
curso práctico de producción de ví-
deo con DSLR. Este curso busca cu-
brir los conocimientos básicos nece-
sarios para producir piezas audio-
visuales con cámaras de fotografía 
réflex en modo vídeo. La formación 
abarca desde el manejo de la cá-
mara hasta la publicación del vídeo 
en Internet, pasando por la edición, 
la iluminación y el sonido.

Por su parte, el área de Juven-
tud ha preparado varios cursos 
monográficos como los de foto-
grafía en clave baja, boudoir, fo-
tografía nocturna, timelapse, ilu-
minación con flash de mano y 
Photoshop creativo.

Redacción
@SoydeAlcala_com
Durante el Día Internacio-
nal de Tolerancia Cero con 
la Mutilación Genital Fe-
menina, la concejala Yo-
landa Besteiro ha acudido 
a las respectivas Jornadas 
Internacionales que se 
celebran en Madrid de la 
mano de la Unión de Aso-
ciaciones Familiares.

La concejala explicará 
en las Jornadas la expe-
riencia de Alcalá de Hena-
res en la lucha contra la 
mutilación genital femeni-
na. Asimismo, la conceja-
lía de Igualdad de Alcalá 
de Henares, en colabora-
ción con la Universidad de 
Alcalá, celebrará un acto 

para conmemorar el Día 
Internacional de Toleran-
cia Cero con la Mutilación 
Genital Femenina.

Dicho acto tendrá lu-
gar el 9 de febrero a las 
18:00 en Aula Abierta, y 
consistirá en un debate-
coloquio en la Facultad de 
Derecho con la directora 
de la Unión de Asociacio-
nes Familiares, Julia Pérez 
Correa, como ponente.

El pasado 27 de diciem-
bre, el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares estable-
ció una Mesa de Trabajo 
Local para abordar el pro-
blema de la mutilación ge-
nital femenina y desarro-
llar un protocolo de actua-
ción en casos de riesgo.

Alcalá de Henares lanza 
nuevos cursos de fotografía

Alcalá homenajea al Cardenal Cisneros 
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Los Cerros de Alcalá, replantados 
por más de cincuenta voluntarios 
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Los vecinos del municipio replantan Los Cerros de Alcalá

Redacción
@SoydeAlcala_com
El domingo 15 de enero, más de cin-
cuenta voluntarios realizaron una re-
plantación de diversas especies en Los 
Cerros de Alcalá. La Asociación Nacio-
nal GN Medio Ambiente organizó la ac-
tividad en colaboración con la Funda-
ción Vida Sostenible, la empresa Ener-
gizar y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares.

La actividad consiste en una refores-
tación en el Bosque de los Voluntarios. 
Para este propósito se utilizaron espe-
cies autóctonas para promover la bio-
diversidad en la zona: encina, coscoja, 
retama, genista, madroño, tomillo, ro-
mero y lavanda. También realizaron un 
taller de semillaje para suscitar la dis-
persión de semillas de encina en el en-
torno para favorecer la colonización de 
esta especie.

Zaira Gómez
@ZairaDance
Alcalá acogió la presentación del sello conme-
morativo dedicado al V Centenario de la muer-
te del Cardenal Cisneros. El escenario elegido 
fue  el Paraninfo de la UAH y acudió el alcalde de 
nuestro municipio, Javier Rodríguez, junto con el 
rector de la universidad, Fernando Galván. 

La emisión del sello conmemorativo supone un 
suceso muy importante, pues éste fue el funda-
dor de la Universidad de Alcalá de Henares en 
1499. Es por ello que Cisneros representa una 
parte muy importante para nuestra ciudad, has-
ta el punto de que su legado fue una pieza fun-
damental para conseguir la declaración de Alcalá 
como Patrimonio de la Humanidad.

Se producirán 72 despidos forzosos y 78 posibles marchas voluntarias 
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Miguel Ángel Viruete y Cristina Moerrat se acercaron hasta los estudios de SoydeAlcaládeHenares.com para presentar ‘Cinebasura: la peli’

Puedes escuchar 
la entrevista completa 

con Miguel Ángel Viruete 
y Cristina Moerrat 
a través de este Qr

Irene Guerrero
Amanda Avilés
La gran pantalla alberga todo tipo 
de géneros, incluso el cutre. Sí, el 
cine cutre existe. Y no solo eso, 
sino que tiene un nicho de merca-
do más considerable de lo que se-
rían capaces de pensar. 

Así nos lo ha demostrado la 
apertura del Festival Internacio-
nal de Cine Cutre de Madrid (Cu-
trecon) en su VI edición, que ha 
sido capitaneada por ‘Cinebasura: 
la peli’, largometraje a cargo de 
dos de nuestros vecinos complu-
tenses: Miguel Ángel Viruete, codi-
rector del film, y Cristina Moerrat, 
directora de fotografía. 

Cultura interactiva
“Hay una comunidad importan-
te de gente en España a la que le 
gusta muchísimo este tipo de cine; 
muy social, donde vas a pasártelo 
bien, a no estar en silencio y a ver 
quién hace el comentario más gra-
cioso”, explican los artífices de esta 
‘locura’ cinematográfica, no por 
ello carente de profesionalidad. 

Viruete y Moerrat tenían claro 
que, dentro de la libertad que per-
mite el cine cutre, hay límites que 
no se deben traspasar. “Puedes po-
ner todos los monstruos que quie-
ras, pero hacer un chiste de foco 
fuera de plano o una mala compo-
sición, a eso no hay narices”, afir-
ma el director. ‘Cinebasura: la peli’ 
promete zombies, lagartos gigan-
tes y fallos de raccord. 

Condimentos suficientes para 
encandilar a populares figuras del 

‘Cinebasura: la peli’, 
un séptimo arte extravagante 
La cinta de los alcalaínos Miguel Ángel Viruete y Cristina 
Moerrat abre la Cutrecon 2017 con localidades agotadas

      
Miguel Á. Viruete
Director

“
“Queremos hacer más películas, 
porque cuando entras en este 

tipo de cine, no sales. Es 
muchísimo más interesante 
que el de cinco estrellas”

panorama actual como la porns-
tar Amarna Miller, el cómico Agus-
tín Jiménez y el youtuber Zorman, 
presentes en la cinta. 

Esfuerzo y recompensa
Nadie dijo que los comienzos fue-
sen sencillos. El éxito o no de la 
campaña de ‘crowfunding’ era pie-
za clave para la película; de ello 
dependía su realización. Una ardua 
tarea para Miguel y Cristina que se 

inició con “un fallo en el plantea-
miento. Pensábamos que se iba a 
entender que era un homenaje al 
cine cutre y no una peli mala a pro-
pósito”, explican. Pese a la confu-
sión, nuestros vecinos consiguieron 
recaudar un total de 27.500 euros. 

Un éxito que les ha motivado 
lo suficiente como para no querer 
abandonar el género y plantearse 
nuevas producciones. “Queremos 
hacer más películas, porque cuan-
do entras en este tipo de cine, no 
sales. Es muchísimo más intere-
sante que el de cinco estrellas”.

Denominación de origen
‘Cinebasura: la peli’ debe algunas 
de sus escenas a Alcalá de Hena-
res: planos detalle, escenas cortas 
en la zona de la UAH e incluso el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
tienen cabida en la ‘zombie-trama’. 
“Teniendo un discurso apolítico, 
debo decir que el nuevo ayunta-
miento nos ha ayudado mucho”, 
cuenta Miguel Ángel, además de 
sentir, entre risas, que no 
pueda confesarnos al-
gunas de sus trave-
suras en Alcalá por-
que “me da que 
no han prescrito 
todavía”. 

Para Cristina, 
“Alcalá es la ciu-
dad-pueblo per-
fecta”, y para 
ambos, “siem-
pre será ‘casa’”.
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73.700 desempleados 
menos en Madrid en 2016

Se ha incrementado el número de casos de gripe con respecto al año pasado

Vacunarse es la mejor solución contra la gripe común

Redacción
@SoydeAlcalá_com
Los servicios de urgencias de los hos-
pitales públicos de la Comunidad de 
Madrid han atendido 64.000 urgen-
cias en las últimas semanas. Es decir, 
un 63% más de casos que los que se 
atendieron el año pasado en el mis-
mo periodo. Por ello, el Servicio Ma-
drileño de Salud ha reforzado la plan-
tilla con setecientos profesionales, y 
ha habilitado seiscientas camas adi-
cionales. Esta medida tiene por obje-
tivo combatir la gripe y otras afeccio-
nes respiratorias.

Estas cifras responden a un ade-
lanto de la epidemia de gripe esta-
cional. Según el último boletín de la 
región, la Comunidad de Madrid re-
gistra 171 casos de gripe estacional 
por cada 100.000 habitantes.

Aumentan las urgencias 
atendidas en los hospitales

Al respecto, el consejero de Sanidad, 
Jesús Sánchez Martos, ha aclarado 
que no se han cancelado o aplazado 
cirugías no urgentes para ingresar a 
pacientes crónicos o con patologías 
agravadas por la gripe y otras enfer-
medades respiratorias. 

El consejero de Sanidad también 
ha aclarado que la vacunación es la 
mejor forma de prevenir los efec-
tos del virus de la gripe. En la cam-
paña de este año se han vacunado 
casi un millón de personas perte-
necientes a los grupos de riesgo. 
Este grupo está formado por ma-
yores de sesenta años, enfermos 
crónicos y embarazadas.

Los afectados por la gripe presen-
tan los siguientes síntomas: malestar 
general, dolor de cabeza intenso y 
muscular, fiebre y tos. Las recomen-

daciones para quienes padecen la en-
fermedad son guardar reposo, beber 
líquido abundante y evitar el consu-
mo de tabaco y alcohol.

Recomendaciones
Sanidad recomienda controlar la fie-
bre con los analgésicos y antitérmicos 
que les recomiende su médico o far-
macéutico. También existen una serie 
de pautas para no contagiar la gripe a 
otras personas. Estas son cubrirse la 
boca y la nariz al toser o estornudar 
con un pañuelo desechable, tirarlo a 
la papelera y lavarse las manos con 
agua o jabón después.

Si la fiebre no desaparece, se tie-
ne dificultad para respirar o la tos 
se prolonga más de diez días, las 
autoridades sanitarias recomien-
dan acudir al médico de familia.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El desempleo descendió en 
73.700 personas durante el pa-
sado 2016 en la región. Ha sido 
la Encuesta de Población Activa 
(EPA) la que ha corroborado la 
disminución del paro en Madrid, 
que se situó en el 14,6% a finales 
de año. Este descenso convierte 
a Madrid en una de las comuni-
dades autónomas donde más se 
ha rebajado la tasa de paro, solo 
por detrás de Comunidad Valen-
ciana (23.100 parados menos).

 
Factor estacional
La EPA confirma que el 2016 ha 
sido un buen año para el empleo 
aunque nuestro mercado laboral 
está muy marcado por el factor es-
tacional. Los meses de verano y 
navidades han supuesto un revul-
sivo y han contribuido notablemen-
te al descenso de la tasa de paro. 
Madrid cerró el cuarto trimestre del 
año con 27.800 ocupados más, 
comparado con el tercer trimes-
tre. El total de trabajadores alcan-

zó las 2.860.800 personas y la tasa 
de actividad se situó en el 63,18% 
de la población activa. La EPA tam-
bién disecciona por géneros. Del 
total de ocupados,1.477.400 eran 
hombres frente a las 1.383.500 
mujeres. Se mantiene la tendencia 
de ocupación en la que las mujeres 
son las más perjudicadas a la hora 
de encontrar un empleo. 

Sigue la tendencia
La región sigue la tendencia que 
se ha registrado a nivel nacional. El 
número de desempleados bajó en 
541.700 personas en 2016, has-
ta situar la cifra total de parados 
en 4.237.800, la menor de los últi-
mos siete años. Además del signifi-
cativo descenso de la tasa de paro, 
las cifras de ocupación también se 
incrementaron hasta alcanzar las 
18.508.100 personas.

La nueva EPA arroja datos po-
sitivos en materia de empleo 
donde destaca Madrid, que se si-
túa como la segunda comunidad 
donde más disminuyó el paro en 
el cuarto trimestre de 2016.

Redacción
@SoyAlcalá_com
La Comunidad de Madrid ampliará 
su programa bilingüe a 5 colegios 
y 16 institutos en el próximo cur-
so. Se prevé que 190.000 alumnos 
se beneficien de esta decisión. La 
medida entrará en vigor a partir de 
septiembre de 2017.

Cuarenta centros se presentaron 
a la convocatoria de este año; de 
los cuales 21 salieron selecciona-
dos. Con estas incorporaciones, la 
Comunidad de Madrid extenderá el 
bilingüismo a la mitad de los cen-
tros educativos aproximadamente.

El bilingüismo se extiende por los 
centros de la Comunidad de Madrid
En septiembre, 21 colegios e institutos 
públicos se incorporarán al modelo bilingüe  

Adoptarán el bilingüismo los colegios 
Eduardo Rojo (Madrid), AntonioMa-
chado (Colmenar Viejo), Profesor 
Tierno Galván (Alcobendas), Antonio 
Machado (Collado Villalba) y el San 
José de Calasanz (Aranjuez).

Asimismo, los institutos que se 
incorporarán son Cardenal Herre-
ra Oria, Joaquín Rodrigo, Juan de 
la Cierva, Rey Pastor, Santamar-
ca y Gran Capitán (Madrid), Albé-
niz (Alcalá de Henares), Isaac Peral 
(Torrejón de Ardoz), Jaime Ferrán 
Clúa (San Fernando de Henares), 
Gustavo Adolfo Bécquer (Algete), 
Margarita Salas (Majadahonda), 
Las Rozas I (Las Rozas), Humane-
jos (Parla), Ignacio Aldecoa (Geta-
fe), Pedro de Tolosa (San Martín 
de Valdeiglesias) y Santiago Rusi-
ñol (Aranjuez).El bilingüismo llega a las aulas 
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6,2 millones de euros para 
la promoción de la igualdad 
David Varela
@D_Uarela
La Comunidad de Madrid dedica-
rá 6’2 millones de euros este año 
a combatir la violencia de género 
y a promover la igualdad en los 
municipios de la región. El con-
sejero de Políticas Sociales y Fa-
milia, Carlos Izquierdo, ha entre-
gado hoy a los ayuntamientos y 
mancomunidades los correspon-
dientes 51 convenios de colabo-
ración para llevar a cabo estas 
acciones en el presente 2017. 

Dichos convenios incluyen un 
programa de asistencia integral 
a víctimas de violencia de géne-
ro. De este modo se les propor-
ciona atención social, asistencia 
psicológica y asesoramiento ju-
rídico, “y se presta a cualquier 
víctima de violencia de género, 
disponga o no de orden de pro-
tección, haya denunciado o no lo 
haya hecho”, ha añadido Carlos 
Izquierdo. A través de los conve-

nios también se ofrece informa-
ción y orientación sobre violencia 
de género, además de acciones 
de sensibilización y prevención 
en el ámbito local como forma-
ción para profesionales, sesiones 
en centros educativos y talleres 
de defensa personal.

En cuanto a la igualdad de 
oportunidades, la mayoría de los 
convenios suscritos entre la Co-
munidad de Madrid y los ayunta-
mientos contemplan un progra-
ma de promoción de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres 
y hombres. 

El 2016 finalizó con menos desempleados en la región
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La línea 6 revalida su liderazgo como el itinerario más demandado

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Según los últimos datos aporta-
dos por la Comunidad de Madrid, 
se podría decir que la respuesta a 
esa pregunta es “sí”. Metro de Ma-
drid experimentó en 2016 un au-
mento en el número de viajeros del 
2,65% con respecto al año ante-
rior. El suburbano ha recibido un to-
tal de 584, 84 millones de viajeros, 
un volumen que se ha intensificado 
significativamente durante los días 
festivos. Un hecho que demuestra, 
según el gobierno regional, que los 
madrileños utilizan el metro como 
alternativa para los desplazamien-
tos orientados al ocio. El informe de 
la Comunidad también pone de re-
lieve que la línea 6 es la más utiliza-
da y la estación de Sol lidera el ran-
king de afluencia. 

Mayor afluencia
El volumen de viajeros en 2016 se 
ha incrementado en un 2,65% con 

¿Viajamos los madrileños en Metro?
Más de 584 millones de viajeros han utilizado el suburbano en 2016

respecto al año anterior. Más ma-
drileños y turistas se decantaron 
por el suburbano para desplazarse 
por la región, siendo la línea 6 de 
metro la más utilizada, al igual que 
el año anterior. En segundo lugar 

se encuentra la línea 10, seguida 
de la línea 1.

Por estaciones, Sol repite como 
líder del ranking, le sigue, como es 
habitual la estación de Moncloa y 
Nuevos Ministerios.

El Hospital Ramón y Cajal 
bate récord de trasplantes

Redacción
El Hospital Universitario Ramón y 
Cajal ha batido un nuevo récord 
en su programa de trasplantes 
de órganos. Entre el miércoles 
18 y el jueves 19 de enero llevó 
a cabo ocho trasplantes a recep-
tores adultos. Se produjeron dos 
trasplantes de hígado y seis de ri-
ñón en 48 horas. Para esta acción 
fue necesaria la intervención de 
cien profesionales.

El Dr. Adolfo Martínez Pérez, 
coordinador de Trasplantes, des-
tacó que “sin la colaboración y 
generosidad de las familias y del 
personal del hospital, este hito no 
hubiera sido posible. El esfuerzo y 
la implicación de todos los profe-
sionales fue espectacular”.

Todo comenzó el día 18, con 
la donación de un fallecido de 

muerte encefálica. Al día siguien-
te, se produjo una donación en 
asistolia y otra de tejidos. Los ór-
ganos se extrajeron con la técni-
ca de oxigenación por membrana 
extracorpórea.

De esta manera se realizaron 
dos trasplantes hepáticos, cuatro 
trasplantes renales y otros dos 
trasplantes de riñones proceden-
tes de otro hospital.

En estas 48 horas, más de cien 
profesionales intervinieron para 
realizar con éxito los trasplantes: 
médicos, enfermeras, auxiliares y 
celadores de alguna de las unida-
des de críticos del hospital -UVI 
Médica, UCQ, Unidad Coronaria o 
UVI Pediátrica-, entre otros.

De este modo se comprueba 
la conciencia colectiva en materia 
trasplantes en nuestro país. 

La migración copa las 
exposiciones madrileñas
Redacción
La Comunidad de Madrid acoge 
distintas exposiciones sobre nó-
madas, migrantes y refugiados.

El fotógrafo humanitario, Toby 
Binder, exhibe algunas de sus fo-
tografías en el Palacio de Cibeles. 
La muestra ilustra la labor de la 
ONG Peace Village International.

CentroCentro presenta la expo-
sición colectiva ‘El borde de una 
herida’ también sobre emigración.

Asimismo, Fuenlabrada acoge 
en el Centro de Arte Tomás y Va-
liente una serie de Gervasio Sán-
chez titulada ‘Vida’. Samuel Aran-
da inaugura ‘Nómadas’ en La 
Fábrica sobre el documental del 
mismo nombre.

Por su parte, Ángel López Soto 
expone desde hoy ‘Himalaya, las 
montañas de Buda’ en la sala B 
The Travel Brand.

Nómadas, migrantes y refugiadosURJC Campus Fuenlabrada
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David Varela
@D_Uarela
Rosa Berganza, catedrática de Pe-
riodismo, y Javier Ramos, catedrá-
tico de Teoría de la Señal, se han 
presentado a las elecciones a rector 
de la Universidad Rey Juan Carlos.

Los candidatos podrán solici-
tar a la Junta Electoral Central la 
publicación en su página web de 
los programas electorales. Asimis-
mo, tendrán capacidad para enviar 
hasta tres correos electrónicos a la 
comunidad universitaria. También 
les corresponde presentar las acti-

Dos candidatos a rector de la URJC
Se han presentado los catedráticos Rosa Berganza y Javier Ramos

vidades que desarrollarán durante 
la campaña electoral.

En este periodo podrán gastar un 
máximo de 5.000 euros que debe-
rán justificar ante la Junta Electoral.
En los estatutos de la universidad 
queda recogido que las elecciones 
se rigen por un sistema de voto pon-
derado en el que los profesores doc-
tores con vinculación permanente 
con la universidad representan el 
53% del sufragio, los estudiantes un 
21%, el personal de administración 
y servicios un 11%y el resto de per-
sonal docente un 15%.
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Este domingo saliendo del 
Municipal de El Val, un coche 
negro se detenía en la puer-

ta del Estadio y bajando la venta-
nilla preguntaba: “¿Qué ha hecho 
el Alcalá?”.  Es la pregunta del mi-
llón de los domingos y lunes en la 
ciudad complutense. La respues-
ta fue, “hemos ganado pero… 
¿por qué no has venido a verlo?” .

Es una evidencia que hay una 
buena legión de futboleros com-
plutenses que están pendientes 
en la distancia del equipo de la 
ciudad, pero que está esperando 
que la RSD Alcalá y sus 400 in-
condicionales de cada fin de se-
mana metan al equipo en Play off 
para acudir después y multiplicar 
por cinco el aforo. 

Aunque la moraleja rojilla es 
“más vale tarde que nunca”, el lla-
mamiento es animar a todos los 
que estáis leyendo estas líneas 
para subiros al tren en el que está 
subido ya el equipo de la ciudad 
y que tiene una parada llamada 
Play Off a la que es más fácil lle-
gar con “más madera”. Si sueñas 
con ver algún día al equipo de la 
ciudad en una categoría superior, 
hay que mirar el horario, acudir al 
Val y empujar desde la grada.

¿Y sabes lo que te supone eso?. 
Pues un par de horas los domingos 
por la mañana, y sólo 25 € que es 
el precio con el que la RSD Alcalá 
ha decorado el sueño del Play Off 
en esta segunda vuelta que acaba 
de comenzar. Toma nota: Alcorcón 
B, Pinto, Parla, Atlético de Madrid 
B, Unión Adarve, Leganés B y Ge-
tafe B te esperan enfrentándose al 
Alcalá en El Val hasta final de tem-
porada….destino: Play Off.  

Aparca el coche negro…. y 
vente al Val.

¿Qué ha hecho 
el alcalá?

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace un año, la RSD Alcalá de Fran 
Blasco comenzaba a crecer en liga. 
Tras una desastrosa primera vuel-
ta, el equipo se reenganchaba, so-
ñando, incluso, con colarse entre los 
cuatro primeros clasificados. Un año 
después, el Alcalá es cuarto y, con 
Joselu en el banquillo, el sueño de 
los aficionados rojillos pasa por jugar 
el playoff de ascenso a Segunda B.

Un serio Alcalá no se baja 
del sueño de la zona playoff

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1     Atlético B 40 23

2      Móstoles URJC 39 22

3     Unión Adarve 37 23

4   RSD Alcalá 36 23

5 Villaverde 36 23

6   Getafe B 35 23

7       Alcobendas Sport 35 23

8     Atlético Pinto 34 23

9        Pozuelo de Alarcón 32 23

10     San Fernando 32 23

11      Inter de Madrid 32 23

12      Trival Valderas 31 23

13         Leganés B 31 23

14     Santa Ana 31 23

15      Alcobendas 30 23

16     Rayo B 26 23

17  Alcorcón B 25 22

18     Villanueva 23 23

19      Aravaca 21 23

20      Parla 11 23

Nuestro Alcalá ha comenzado el año con un gran nivel
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La Academia Wanda Atlético de 
Madrid Alcalá es una realidad

Los de Joselu siguen cuartos en la tabla y sólo 
han perdido un encuentro en lo que va de año

Han cambiado mucho las cosas en 
tan solo un año, pero el objetivo sigue 
siendo el mismo: volver a la categoría 
que merece esta ciudad. El inicio de 
año, clave en muchas ocasiones, ha 
sido, casi, inmejorable. Dos victorias, 
dos empates y, tan solo, una derrota 
han mantenido a los nuestros entre 
los mejores de la Tercera división.

De menos a más
La derrota en la primera jornada del 

año 2017 ante el Internacional de 
Madrid hizo que se encendieran las 
alarmas. Más que la pérdida de los 
puntos, los aficionados mostraron 
su preocupación al ver un equipo sin 
ideas y blando en defensa. 

Sin embargo, Joselu y los suyos 
supieron dar la vuelta a la situación 
una semana más tarde. De nuevo 
en el Val, el equipo venció al San-
ta Ana, mostrando una cara com-
pletamente opuesta. Los empates, 

ante el líder, el Móstoles, y el refor-
zado Alcobendas Sport, volvieron 
a dejarnos la cara más seria de un 
conjunto que va de menos a más. 

Bajas importantes
El míster rojillo se ha tenido que so-
breponer a bajas importantes. El 
capitán, Iván Mateo, abandonó la 
disciplina alcalaína con dirección al Al-
cobendas Sport. Una marcha sensi-
ble, ya que se trataba de uno de los 
líderes del vestuario. Por su parte, el 
delantero Sodik, que empezó la cam-
paña como uno de los referentes en 
ataque, puso rumbo al C.D. Illescas. 

Aun así, y como ha demostrado 
el grupo desde el principio, lo co-
lectivo pesa más que lo individual, 
por lo que el objetivo, seguro, será 
más fácil de conseguir. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG 
Por fin es oficial. Aunque la llegada 
del Atlético de Madrid a Alcalá de 
Henares con su Academia interna-
cional era un hecho oficioso, la Junta 
de Gobierno Municipal del pasado 3 
de febrero terminó por confirmarlo 
al aprobar la ejecución del proyecto. 
La Academia Wanda Atlético de Ma-
drid Alcalá de Henares estará situa-
da en la parcela 64 del barrio de Es-
partales y contará con un terreno de 
69.960 metros, donde se ubicarán 
un “mini estadio”, cuatro campos 
de fútbol y un campo de fútbol  7, 

además de otro tipo de instalaciones 
para el aprendizaje y bienestar del 
futbolista. 

Orgullo para Alcalá
La llegada del Atlético de Madrid a 
nuestro municipio supone, en pala-
bras del concejal de Deportes, Alber-
to Blázquez, “una gran noticia para 
la ciudad, ya que es incorporar la 
marca Atlético de Madrid a la marca 
Alcalá de Henares Patrimonio de la 
Humanidad”. 

En palabras del edil para SoydeAl-
caládeHenares.com, “Alcalá tiene 
muchos elementos atractivos para 

poder instalar la Academia interna-
cional del Atlético. Uno de ellos es 
que somos Patrimonio de la Huma-
nidad y, otra razón importante, es 
la cercanía con el nuevo estadio del 
Atlético de Madrid, el Wanda Metro-
politano”. 

La de Alcalá, será la primera aca-
demia de estas características que 
tenga el club madrileño en nuestra 
Comunidad, con la ventaja de que 
varios equipos de la cantera de la 
RSD Alcalá podrán entrenar en di-
chas instalaciones. 

Ahora, los plazos del proyecto los 
pondrá la entidad del Manzanares: 

La Junta de Gobierno Municipal aprobó la ejecución final del proyecto “Una vez superados 
los trámites lega-
les, ahora debe 
ser el Atlético de 
Madrid quien de-
cida quién va a 
construir la ciu-
dad deportiva y 
presentar el Estu-
dio de Seguridad 
y Salud, que es 
el preceptivo legal 
antes de comen-
zar cualquier obra. 
A partir de ahí, ya po-
nerse a construir”. En el 
año 2018, la Academia 
Wanda Atlético de Madrid 
Alcalá será una realidad. 

Alcalá de Henares podrá 
disfrutar de los jóvenes 
talentos rojiblancos
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@DonAntonioCG
Nuestro Baloncesto Alcalá ha co-
menzado el año 2017 de una for-
ma, casi, inmejorable. Los alca-
laínos han ganado cuatro de los 
últimos cinco encuentros y em-
piezan a mirar a las primeras po-
siciones de la tabla. En el horizon-
te, los playoff de ascenso esperan 
con la sensación de que el balon-
cesto le debe algo a nuestro club 
tras los últimos años. En casa, los 
nuestros se están haciendo muy 
fuertes y eso ha repercutido en 
la buena posición clasificatoria de 
un conjunto que nos hace soñar.
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Presentación de nuestros equipos ciclistas 

Nuestro Rugby Alcalá ha comenzado el año soñando con el ascenso

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La llegada del mes de febrero supo-
ne, en el mundo del ciclismo, que las 
bicicletas vuelvan a rodar. Tras unos 
meses necesarios de parón, nuestros 
ciclistas vuelven a ponerse el maillot 
y a apretar los dientes para conseguir 
triunfos en cada prueba. Es el caso 
de nuestro E.C. Cartucho.es. 

Un nuevo Cartucho.es ve la luz

El Rugby alcalaíno crece 
a pasos agigantados 

El Baloncesto Alcalá va a 
más en Primera Nacional

Nuestra Petanca se suma al 
homenaje a Eduardo Barrera

Nuestro equipo ciclista presentó su nuevo 
proyecto de la mano de dos leyendas nacionales

El conjunto alcalaíno presentó, el pa-
sado 29 de enero, su nuevo equipo 
continental, el Kuwait – Cartucho.es, 
además de su combinado filial, el 
E.C. Cartucho.es – Magro, que com-
petirá en categoría amateur. 

Representantes de excepción
El primer equipo comenzará su 
temporada el 18 de febrero, al 

igual que el amateur, que arrancará 
con el Memorial San Roma. El acto 
de presentación estuvo presidido 
por el concejal de Deportes, Alber-
to Blázquez, que se mostró “muy 
orgulloso de poder contar con este 
proyecto en nuestra localidad”. 

Pero los asistentes se quedaron 
boquiabiertos al contar con la pre-
sencia de dos leyendas de nuestro 
ciclismo: Miguel Indurain y Pedro 
Delgado. Dos representantes de 
excepción para el inicio de un sue-
ño con sede en Alcalá.

@DonAntonioCG
El deporte alcalaíno está de luto por 
la muerte, en este pasado mes de 
enero, de Eduardo Barrera, trabaja-
dor incansable y una de las personas 
que más han aportado al deporte de 
nuestro municipio. Por ello, el Club de 
Petanca Alcalá quiso rendir un mere-

cido homenaje a su figura con un tor-
neo que, a pesar de la lluvia, sirvió 
para comprobar el gran nivel depor-
tivo de Alcalá de Henares y pasar un 
gran día, el pasado 4 de febrero. De-
cenas de jugadores participaron en la 
competición, que tuvo más de diver-
timento que de competitividad. 

@DonAntonioCG
Uno de los deportes que más 
alegrías han dado a nuestra ciu-
dad es, sin duda, el Rugby. De la 
mano del Rugby Alcalá, este de-
porte se ha asentado en el mu-
nicipio, convirtiéndose en un clá-
sico entre los jóvenes y no tan 
jóvenes. Esta temporada, nues-
tro equipo va de menos a más, 

como está demostrando en el 
último mes de competición. Los 
complutenses han conseguido 
seis victorias en los últimos ocho 
encuentros ligueros, lo que les 
ha colocado en un cómodo sex-
to puesto, que nos hace soñar 
con una segunda vuelta pegados 
a los puestos de cabeza. Este 
próximo mes será clave.

El Baloncesto Alcalá no para de crecer
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El torneo fue un éxito de participación

Im
ag

en
: 

Pe
ta

nc
a 

Al
ca

lá



// 23 //// Febrero 2017 //  

El próximo 26 de 
marzo se celebrará 
una Media Maratón y 
una carrera de 10 km

@DonAntonioCG
La Junta Municipal del Distrito I ha 
organizado, en colaboración con la 
Ciudad Deportiva Municipal y con 
el Club de Atletismo Ajalkalá, el 
XXV Cross Escolar. Una nueva cita 
con nuestros jóvenes talentos que 
se reunirán, el 12 de febrero, en el 
Parque O’Donnell. Desde preben-
jamines hasta juveniles, disfruta-
rán de una competición que, cada 
año, gana más adeptos.

@Alex_238
El pasado día 30 de enero tuvo 
lugar el LII Cto Clubes de Madrid, 
en donde varios atletas del gru-
po de medio-fondo del Club de 
Atletismo Ajalkalá, quedaron en 
décima posición realizando un 
espléndido trabajo. El gran es-
fuerzo de los deportistas les hizo 
quedarse a las puertas de poder 
acceder a la final del Campeona-
to de España de campo a través 
por clubes contra los mejores at-
letas de nuestro país.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Alcalá de Henares se está convir-
tiendo, de unos años a esta parte, 
en una de las principales sedes del 
atletismo madrileño. Nuestra can-
tera, con denominación de origen 
A.J. Alkalá, es una de las mejores 
de toda la Comunidad de Madrid. 
Pero, además, desde nuestro muni-
cipio intentamos cuidar, al máximo 
posible, el atletismo popular.
Por ello, el próximo 26 de marzo, 
coincidiendo con el Día del Atletis-
mo Popular, la Concejalía de Depor-
tes y el Club de Atletismo A.J. Alkalá 
llevarán a cabo la VII Media Mara-
tón Cervantina, una prueba que, 
cada año, reúne a más y más run-
ners de toda la región.

A partir de las 9:30 horas, cientos 
de corredores tomarán la salida en 
la Plaza Cervantes para completar 

Las calles de Alcalá de Henares se llenarán de corredores
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El Ajalkalá se queda a 
las puertas del Nacional

Nuestro Distrito I celebra 
su XXV Cross Escolar

Vuelve el Día del Atletismo Popular 
a nuestras principales calles

los famosos 21.097 metros –homo-
logados por la Real Federación Es-
pañola de Atletismo-. 
 
Inscripciones abiertas
Pero no solo podremos disfrutar de 
la Media Maratón Cervantina. Ese 
mismo día tendremos la opción 

de correr la XXXIX Carrera Popu-
lar, que tendrá un recorrido de 10 
kilómetros. Para inscribirnos en la 
prueba más corta deberemos es-
perar hasta mediados de este mes, 
pero para apuntarnos a la media 
distancia lo podemos hacer, con un 
coste de 18,90 euros por persona. 
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Bien es cierto que no hace falta que sea 14 de febrero para 
demostrar cuánto amor llevamos dentro. No obstante, y 
para no romper las tradiciones, podemos utilizarlo como la 
excusa perfecta para viajar. Por eso, te traemos algunas de 
las escapadas más románticas para que este año, el día del 
amor lo recuerdes de una forma muy especial.

Venecia
Dicen que es una de las ciudades más románticas del mun-
do, así que no hay una fecha mejor que el 14 de febrero 
para declarar tu amor eterno a la luz de la luna…¡y subidos 
en góndola! Venecia es una ciudad coqueta y acogedora, 
perfecta para una escapada de un par de días. 

Recorre sus calles empedradas y angostas, descubre sus 
encantadoras plazas y pasea por los puentes sobre los ca-
nales más fotografiados del mundo. Es una ciudad muy có-
moda de visitar, y es muy hermosa. No olvidéis visitar la 
Piazza San Marco, un paseo en góndola o una foto en el 
puente de los suspiros, son paradas imprescindibles para 
que tu viaje sea inolvidable.

 - Cuatro escapadas con encanto para celebrar
 tu mejor 14 de febrero - 

Venecia, Roma, Brujas 
y, por supuesto, París

Roma
Bienvenidos a la Ciudad Eterna. La capital italiana es muy 
conocida, pero tiene rincones espectaculares que converti-
rán esta escapada en un viaje muy difícil de olvidar. Apues-
ta por esta ciudad y descúbrela desde su lado más sugeren-
te y secreto. Visita Villa Borguese, paseando tranquilamente 
mientras escuchas el murmullo del agua que viene de las di-
ferentes fuentes que encontrarás a tu alrededor. No olvides 
tampoco dejarte caer por alguno de sus miradores, como el 
de la Piazza del Populo o Giannicolo. Culmina tu viaje tiran-
do una moneda junto a tu pareja en la Fontana de Trevi. Ya 
sabes, dicen que si la tiras de espaldas, volverás a visitar de 
nuevo esta gran ciudad.

Brujas
Casi como caminar por las páginas de un cuento. Así es Bru-
ja, un bello rincón de Bélgica, muy tranquilo y amable. Pa-
sea disfrutando del encanto de sus casas, sus plazas y sus 
calles. Esta ciudad, conocida como la Venecia del Norte, es 
perfecta para celebrar un romántico San Valentín, escapan-
do de las grandes ciudades y con muchos rincones especia-
les donde redescubrirse. Visita la Plaza Mayor o Markt, cen-
tro neurálgico de la ciudad, y no te olvides del gran edificio 
Stadhuis, el más característico de toda la visita.

París
Quizá no haya otra cuidad en el mundo que atraiga tanto a 
los enamorados como lo hace la capital francesa. París en 
San Valentín adquiere un brillo especial. Siempre que llega 
el mes de febrero, la Ciudad de la Luz y del Amor se con-
vierte en destino preferido para todas aquellas parejas que 
desean hacer una escapada romántica. París ofrece muchos 
rincones secretos en los que podrás perderte con tu pare-
ja y refrendar vuestro amor. Por ejemplo, las callejuelas de 
Montmartre. Piérdete por sus calles y déjate empapar por el 
aire bohemio que se respira en el barrio. Deja que uno de 
los artistas callejeros os haga un retrato y que ese dibujo se 
convierta en un recuerdo de este viaje tan especial. Antes 
de finalizar tu travesía, no olvides visitar uno de los lugares 
más importantes y bellos de la ciudad. No puedes volver a 
casa sin llevarte un beso a los pies de la Torre Eiffel. 

Canal de agua en Brujas 

El puente Rialto del Gran Canal de Venecia 

Vista de la Basílica de San Pedro en Roma

Vista de la Torre Eiffel, en París
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¿Dónde comer?
En nuestro viaje a la hermosa Venecia, ade-
más de comer bien, también encontraremos 
una bebida digna de ser probada: el Spritz. 
Normalmente se degusta antes de comer o 
cenar, en el conocido como aperitivi. Está he-
cha de Aperol o Campari, Vino blanco seco, 
soda y hielo. Cada establecimiento lo prepa-
ra de una manera especial, con su propio to-
que, así que te recomendamos que lo prue-
bes en diferentes sitios para que puedas de-
cidir cuál es el ganador. 

¿Dónde dormir?
Una ubicación especial siempre se paga más 
cara y Roma es toda ella una ubicación es-
pecial. Los hoteles se llenan igual aunque es-
tén anticuados, de modo que los dueños tar-
dan más en hacer las tan necesarias refor-
mas. Algunas estructuras hoteleras se han 
quedado congeladas en los años 80. Nues-
tro consejo: si estás mirando el precio, una 
buena opción es escoger un hotel que no 
sea demasiado céntrico, pero esté cerca de 
una parada del Metro.

Consejo inteligente
Evita las colas en la Torre Eiffel. Puedes aho-
rrar dinero y, sobre todo, tiempo de espera 
siguiendo estos trucos para evitar las colas 
de entrada a este icono del país.

Lo más recomendable es comprar tu en-
trada online antes de viajar a la gran ciudad 
parisina. De esta forma consigues una entra-
da que te dará acceso preferente a la Torre 
Eiffel y te evitará las colas, entrando directa-
mente sin esperas.

Roma está llena de hoteles llenos de encanto de los años 80

Típica bebida veneciana, el Spritz
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La inquisición VS 
San Ignacio

Y como testigo Alcalá

Aprovechando el estreno de “Si-
lence” la última película del direc-
tor Martin Scorsese, analizaremos 
la relación existente entre el crea-
dor de la Compañía de Jesús y Al-
calá de Henares, en un viaje que 
nos llevará hasta el siglo XVI. Es-
pero que lo disfruten.

San Ignacio de Loyola, 
historia de un fundador
San Ignacio de Loyola (1491-
1556), quién pasaría a la posteri-
dad por ser el creador de la Com-
pañía de Jesús, la mayor orden re-
ligiosa masculina de toda la cris-
tiandad, comienza su historia con 
nuestra ciudad en 1526, cuando 

Juan Martín Díez “el Empecinado”, fue un guerrillero castella-
no, que partiendo de orígenes humildes, gracias a la Guerra 
de la Independencia española (1808-1814) contra el inva-
sor francés, pudo forjar su inmortal leyenda como héroe pa-
trio. Retratado por Goya y descrito por Benito Pérez Galdós a 
quién le dedicaría uno de sus  libros dentro de los “Episodios 
Nacionales”, fue uno de los más importantes jefes guerrilleros 
durante la guerra. Su animadversión hacia el pueblo galo, ya 
había aparecido años atrás cuando un joven Juan Martín de 
apenas dieciocho años combate contra tropas de la 1ª Repú-
blica Francesa, en la llamada Guerra de Rosellón. 

Debido a esto, cuando años más tarde los ejércitos napo-
leónicos dirigen su punto de mira hacia la Península Ibérica, el 
Empecinado no duda ni un segundo en echarse al monte jun-
to con otros paisanos, y hacer la guerra a tan voraz enemigo.

El EmpEcinado y la batalla 
dEl zulEma

Alcalá bajo dominio francés
Desde el estallido del levantamiento popular en Madrid, el 2 
de Mayo de 1808, la ciudad complutense se hallaba bajo el 
férreo control del ejército enemigo. No obstante esto, Alcalá 
no será liberada hasta que un 22 de Mayo de 1813, un Empe-
cinado más maduro, curtido por las atrocidades cometidas en 
la guerra, choca contra los enemigos produciéndose un en-
frentamiento armado, justo en las inmediaciones del llamado 
“puente del Zulema”, a orillas del río Henares. 

Lucha en el Zulema
Para tratar de reconstruir los hechos históricos, nos hayamos 
con una disparidad de fuentes las cuáles  se contradicen entre 
ellas. Así, por ejemplo, Esteban Azaña en su “Historia de Alcalá”, 
describe la batalla de una forma épica, en la cual los franceses 
superaban con creces en número a las fuerzas españolas. Por 

Batallón de Ingenieros abandonando Alcalá, 22 de Mayo 1808

Busto dedicado al Empecinado
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José María 
García Núñez 

@artal92

ello, según Azaña, la partida del 
Empecinado no superaría el millar, 
mientras que el enemigo contaría 
con caballería, cañones y más de 
dos mil soldados de infantería. 

Para otros historiadores, como 
Vicente Sánchez Moltó, la bata-
lla sería una escaramuza entre 
dos rivales igualados. Sea cierto 
o no, lo que sí que podemos afir-
mar con seguridad, es que la ba-
talla del Zulema, se saldaría con 
victoria española, provocando así 
la liberación de nuestra ciudad y 
la retirada del ejército francés ha-
cia la localidad vecina de Torrejón.

decide trasladarse a Alcalá para 
iniciar sus estudios en teología 
dentro de las aulas de la prestigio-
sa universidad cisneriana.

 El motivo por el cual San Igna-
cio comenzó a estudiar a una edad 
tan tardía –a los 35 años- se debe 
fundamentalmente, a que gran 
parte de su inmediata juventud la 
dedicó al ejercicio de las armas. 

Y es que, no sería hasta los trein-
ta años de edad cuando llamaría a 
su vida la vocación religiosa. Como 
resultado de una larga convalecen-
cia a consecuencia de una terrible 
herida en su pierna derecha, Íñigo 
–primer nombre de nuestro prota-
gonista, antes de su conversión- 

pide libros para entretenerse y así, 
matar las largas horas de tedio pa-
sadas en cama. Entre estos libros, 
se hallaban muchas hagiografías o 
vidas de santos

La Inquisición: 
El Proceso de Alcalá
Habíamos dejado a un treintañe-
ro San Ignacio, por los pasillos de 
nuestra universidad. Se nos ha olvi-
dado mencionar, que nuestro prota-
gonista durante su estancia en Alca-
lá, vivía de las limosnas que la gente 
piadosa tenía a bien concederle. Así 
mismo, predicaba la palabra de Dios 
y trataba de convertir a muchos pe-
cadores “con represiones llenas de 
mansedumbre”. 

Sin embargo, este peculiar per-
sonaje carecía de cualquier tipo 
de autoridad teológica, por lo que 
pronto fue investigado por la tan 
temida Inquisición, ante la sospe-
cha de que las nuevas ideas que 
propagaba se tratasen de una des-
viación del dogma de fe. 

Debido a esto, y puesto que la 
Inquisición no se andaba con mu-
chos rodeos, tal y como contaría 
el propio San Ignacio muchos años 
después al rey Juan III de Portu-
gal: “En Alcalá, de Henares, des-
pués que mis superiores hicieron 
tres veces proceso contra mí, fui 
preso  y puesto en cárcel por cua-
renta y dos días. Y si Vuestra Alte-
za quisiere ser informado por qué 
era tanta la indagación e inquisi-
ción sobre mí, sepa porque, yo no 
teniendo letras, mayormente en 
España, se maravillaban que yo 
hablase y conversase tan largo en 
cosas espirituales”.

Finalmente como todos los lec-
tores imaginarán, San Ignacio re-
sultaría declarado inocente, lo que 
le permitiría abrir numerosos cole-
gios y hospitales de la orden en la 
ciudad. De tal modo, en la Plaza de 
los Doctrinos complutense, un San 
Ignacio pétreo se sigue erigiendo, 
observando los nuevos tiempos de 
Alcalá. No ya como prisionero, sino 
como santo.
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Llega febrero, llega el mes del amor. Parece un tópico, pero muchas parejas deciden hacer una 
comida o cena para celebrar el día de San Valentín, aunque bien sabemos que no es necesa-
rio que llegue este día para poder disfrutar de una exquisita e impresionante comida o cena ro-
mántica. Si estas un poco despistado, o no tienes muchas ideas, te ayudamos a hacer un menú 
especial para tu pareja. Recuerda que no es necesario gastarse mucho dinero, pero si poner 
mucho empeño y ganas. Toma nota y no te pierdas ni una sola receta.

MENÚ SAN VALENTÍN
Zaira Gómez
@ZairaDance
El Salón Internacional de Panadería, Confitería, 
Heladería y Café celebrará los días 19, 20 y 21 
de febrero una nueva edición.  El espacio IFE-
MA será el encargado de acoger dicho evento 
con muchas novedades y exposiciones. 

El objetivo de este encuentro es reunir a to-
dos los proveedores y profesionales del ám-
bito de la respotería, a los que también se 
unirán fabricantes y distribuidores, alumnos y 
escuelas, pasteleros, panaderos y otros mu-
chos colectivos de todo nuestro territorio geo-
gráfico relacionados con este sector. 

Disfruta de las actividades
Podremos disfrutar de una exposición muy 
amplia de productos exclusivos, así como la 
organización de actividades como demostra-
ciones técnicas, ponencias para los profesio-
nales, presentaciones de nuevos productos 
que estarán en el mercado, a lo que suma-
mos también concursos nacionales y más 
contenidos que harán de este encuentro 
uno de los más importantes en este ámbito.

Las ponencias son uno de los platos fuer-
tes –nunca mejor dicho-, de este even-
to, pues acudirán profesionales como Car-
los Mariel, Jordi Morera, Pep Aguilar y Arturo 
Blanco, además de otros muchos. 

Regresa el campeonato 
más dulce: Intersicop 2017
El Salón Internacional de Panadería, Confitería, 
Heladería y Café llega en los días 19, 20 y 21 a IFEMA 

ENTRANTE: 
 Canapés de corazón de queso y jamón 

PLATO PRINCIPAL: 
 Solomillo en salsa de pimienta

POSTRE: 
 Delicias de fresas con nata y chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Batido de frutos rojos

Campeonato Nacional de Panadería
En Intersicop se celebrará, un año más, el 
Campeonato Nacional de Panadería Artesa-
na donde nueve participantes serán evalua-
dos por un jurado entendido en la materia, 
que será presidido por el maestro Eduard 
Crespo.  Todos los participantes tendrán la 
oportunidad de demostrar todo lo que sa-
ben de panadería.

No lo olvides, los días 19, 20 y 21 de fe-
brero tienes una cita con el mundo de la re-
postería donde, además de divertirte, apren-
derás cosas nuevas. ¡Te esperamos!

Aportan niveles muy altos de energía y nutrientes 
y, además, ¡combaten el frío!

El pasado 2016 declarado Año 
Internacional de las Legumbres

Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Sabías que el 2016 ha sido declarado el 
Año Internacional de las Legumbres por 
la Organización de las Naciones Unidas? 
Lo más seguro es que, ni la mitad de la 
población supiera este dato. Y es que las 
legumbres se están convirtiendo en una 
de las comidas menos consumidas, en 

concreto, su con-

sumo ha caído un 50%, lo que supone 
un dato muy importante. 

Combatir el frío
Lo cierto es que en España nos caracteri-
zamos por tener una gastronomía enfoca-
da, principalmente, a las legumbres, pro-
ducto considerado uno de los más nutriti-
vos e importantes de nuestra dieta medi-
terránea. Porque, ¿quién se ha negado 

alguna vez a comer un rico cocido ma-
drileño? Y más si se hace 
en estas fechas cuando el 
frío aprieta y necesitamos 
entrar en calor para afron-
tar el día. Por tanto, pode-
mos disfrutar de unas bue-
nas lentejas o unas judías 
pintas, hechas por nuestra 
madre (que siempre salen 
mejores), y así afrontar esos 
grados de menos que tene-
mos en esta época. Además, 
son una gran fuente de ener-
gía y nos ayudará a mantener 
nuestro cuerpo con la cantidad 
idónea de hierro, proteínas, y 
otros nutrientes como minera-
les o vitaminas.

Beneficios de las legumbres 
Nos sorprenderíamos de la cantidad de 
legumbres diferentes que existen y de las 
funciones tan diversas que tienen todas 
ellas. Podemos comerlas de forma muy 
diferente, por ejemplo, en salsas (salsa 
de habas o de guisantes); en puré (mez-
clándolas con puré); o en hamburguesas 
(deben ser procesadas, amasadas y co-
cinadas a la plancha). 

No nos olvidemos de los beneficios que 
poseen, que en muchas ocasiones son 
pasados por alto. Obviamos que son un 
grupo alimenticio muy potente en proteí-
nas, son una gran fuente de energía, tie-
nen un alto contenido en fibra - ayudan-
do a regular los niveles de colesterol y 
azúcar- aportan potasio, calcio, fósforo 
y otras vitaminas. Y lo más importante, 
son muy bajas en grasa, por lo que son 
perfectas para no coger esos kilitos de 
más que siempre odiamos. 

Desde luego que el invierno se puede 
pasar mejor si comemos sano y calen-
tito, y las legumbres son, junto con las 
verduras, las frutas y los cereales, los ali-
mentos más importantes de la pirámide 
de alimentación. ¿A qué esperas para co-
merte un buen cocido madrileño? Fu
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Zona: D.O. Valencia 
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Garnacha 
Elaboración: Utilizamos nuestra 
selección de levaduras. Microxi-
genamos los vinos para estabili-
zar el color y realizamos la ma-
loláctica en depósitos con nues-
tra selección de cultivos de bac-
terias lácticas.

Vino Vegamar 
Selección 
Garnacha 

2016

Zona: D.O. Alicante 
Tipo de vino: Blanco
Varietales: Moscatel de 
Alejandría 
Elaboración: Los viñedos se si-
túan cerca del mar y se benefician 
de la brisa del Mediterráneo. Debi-
do a esta zona, las viñas se sitúan 
en bancales. Allí se cultiva la uva 
Moscatel de Alejandría.

Vino Marina 
Alta 2016

Zona: D.O. Somontano 
Tipo de vino: Blanco 
Varietales: Chardonnay 
Elaboración: Elaborado con uvas 
de Chardonnay de nuestro pago 
“Lapiedra”, para obtener su espe-
cial tipicidad se elabora por ma-
ceración en frío de las uvas recién 
vendimiadas.

Vino Viñas 
del Vero 

Chardonnay 
2015

Un evento para profesionales de la repostería
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Las personas más sociables dis-
frutan de una mayor resistencia 
a las enfermedades neurodege-
nerativas como, por ejemplo, al 
alzhéimer. Llevar una vida social 
activa no solo procura una ve-
jez más alegre, sino que también 
disminuye el riesgo de desarro-
llar enfermedades vinculadas al 
deterioro cognitivo.

Un pilar fundamental
para tu vida
Interactuar con otras personas 
promueve la capacidad del ce-
rebro para hacer frente a la de-
mencia. Sin embargo, las relacio-
nes sociales perniciosas también 
perjudican la salud. Es importan-
te mantener una buena relación 
con la familia, los compañeros de 
trabajo y los amigos.

ESTÉTICA

SALUD

Barbudos o rasurados, todos tie-
nen que afeitarse en algún momen-
to, y aunque cada vez hay maqui-
nillas más modernas, la cuchilla es 
la herramienta más precisa. Tanto si 
te afeitas a menudo o solo quieres 
darle forma a tu espléndida perilla, 
presta atención a estos consejos.

Para afeitarse con cuchilla, lo ideal 
es hacerlo después de la ducha, así 
la piel estará limpia e hidratada. No 
es aconsejable afeitarse todos los 
días, pues los microcortes que sufre 
la cara tienen que cicatrizar.

Asimismo, el estado de la cu-
chilla es fundamental. De lo con-
trario, aparecerán tirones, roje-
ces y heridas. Una vez hemos 
extendido la crema de afeitar en 
círculos y la hemos dejado repo-
sar, pasamos a la acción. Convie-
ne realizar pasadas cortas y no 
apretar la piel.

Afeitarse a contrapelo tampoco 
es recomendable, ya que dete-
riora la cara y no mejora el re-
sultado. Para terminar, aclaramos 
la cara con agua fría y aplicamos 
loción hidratante para prevenir la 
irritación y mejorar la recupera-
ción de la piel.

Una vida social activa frena la demencia

Cómo afeitarse sin perder la cara

La dieta vegana no es más saludable

En torno al 1% de la población es 
vegano. Esta dieta excluye todos 
los productos de origen animal des-
de carne y pescado hasta huevos, 
leche y sus derivados. Esto implica 
un alto consumo de verduras, car-
bohidratos complejos y fibra, y tie-
ne un efecto cardiosaludable. Sin 
embargo, las carencias más comu-

nes de la dieta vegana son la vita-
mina B12, el calcio, el hierro, la vi-
tamina D, los ácidos grasos omega 
3 y las proteínas. Una dieta vega-
na bien planificada puede ser igual 
de saludable que la dieta medite-
rránea, pero ser vegano no es más 
saludable. Es una dieta compleja 
que requiere altos conocimientos 
y la supervisión de un nutricionis-
ta. El desconocimiento y una plani-
ficación inadecuada pueden conlle-
var carencias de algunos nutrientes 
esenciales. En el caso de los meno-
res, la dieta vegana conlleva dema-
siadas limitaciones. No es la más 
adecuada para un niño. La opción 
más saludable para niños y ado-
lescentes es aquella que incluye la 
mayor variedad de alimentos posi-
ble, como la dieta mediterránea.

ALIMENTACIÓN

Un método alternativo a la cuchara para los peques
Centro de Salud 
Campohermoso
La leche materna es el alimento 
idóneo para los niños en su primer 
año de vida. La OMS recomienda 
la lactancia materna hasta los seis 
meses de edad y prolongarla has-
ta los dos años o más, ya que la le-
che es el alimento más nutritivo en 
esta etapa de la vida; sin embargo, 
a partir de los 6 meses, el niño ne-
cesita el aporte de otros nutrientes 
que encontramos en la alimenta-
ción complementaria.

BLW
Baby led weaning es un término in-
glés que significa “destete dirigido 
por el bebé “ y equivale a lo que en 
España llamamos introducción a la 
alimentación comple-
mentaria, que es 
el inicio del des-
tete. Hasta los 
6 meses, el 
niño se ha 
alimenta-

Descubre el método 
Baby Led Weaning 

do a demanda, lo que significa que 
ha regulado la cantidad y calidad de 
los nutrientes que necesita. Lo más 
natural es que el niño continúe con 
esa autorregulación, siendo él quien 
decida cuándo y qué comer.

Este método de introducción de 
alimentos no es algo novedoso, ya 
que nuestros abuelos ya lo hacían 
así, pues al no haber productos 
preparados para niños, daban los 
alimentos que había en casa adap-
tándolos a las necesidades moto-
ras del niño. En otros países euro-
peos es algo muy extendido, pero 
en España está empezando a utili-
zarse en estos últimos años.

¿Cómo lo inicio?
La forma de ponerlo en prácti-
ca es muy sencilla, sólo tenemos 
que asegurarnos de poner al  al-
cance del niño alimentos sanos y 
variados y dejar que coma lo que 
quiera, complementando el aporte 
lácteo y asegurando  unas 4 ó 5 to-
mas de pecho al día (unos 500ml 
de leche aproximadamente). 

A partir de los 6 meses, la mayo-
ría de los niños son capaces de que-

darse sentados en una trona o en 
el regazo, cualidad necesaria para 
iniciar este método, por lo que sen-
taremos al bebé en la mesa con el 
resto de  comensales  para que par-
ticipe de la comida familiar. Inicia-
remos BLW con alimentos blandos 
(verduras cocidas, frutas blandas, 
etc), en trozos algo más grandes 
que su mano o en forma de barra 
para que sea capaz de agarrarlo y 
chuparlo. Dejaremos pasar 3 ó 4 
días para introducir un alimento di-
ferente y así poder valorar posibles 
alergias o intolerancias y permitir 
que el niño se acostumbre al sabor 
y textura de cada alimento. 

No existen bases científicas sobre 
las que establecer normas rígidas en 
cuanto al cómo y cuándo introducir 
determinados grupos de alimentos, 
pero se aconseja introducir pronto 
alimentos ricos en hierro. Según va 
evolucionando su psicomotricidad y 
va desarrollando el movimiento de 
pinza de los dedos, iremos dando tro-
zos más pequeños. Los niños apren-
den por imitación y sin darnos cuen-
ta, veremos cómo el niño es capaz de 
utilizar los cubiertos por sí solo.

@D_Uarela
Cuatro de cada cinco mayores de 
75 años sufren presbiacusia; una 
degeneración progresiva de la au-
dición que se desarrolla en el oído 
interno. El envejecimiento es la 
principal causa de esta enferme-
dad, cuyos primeros síntomas apa-
recen a partir de los 50.

Detectar a tiempo la presbiacu-
sia es clave para poder iniciar el 
tratamiento. Lo ideal sería visitar al 
médico cuando surgen dificultades 
en el seguimiento de  conversacio-
nes, intolerancia al ruido o apari-
ción de zumbidos. Se trata de la 
enfermedad crónica más prevalen-
te en personas mayores, después 

El 80% de los mayores padece 
degeneración progresiva del oído
Detectar a tiempo la enfermedad es clave para su tratamiento

Es fundamental detectar la enfermedad a tiempo para comenzar con el tratamiento
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de la hipertensión arterial y de la 
artritis. El tratamiento más habi-
tual consiste en la implantación de 

audífonos, ya que el oído perdido 
no se puede recuperar y el proceso 
degenerativo no se puede detener.

¿Cuándo NO debería llevarse
a cabo el BLW?

En bebés con historial de intolerancias a alimentos, alergias, o si es 
demasiado prematuro. En el momento en el que detectemos 

algún tipo de intolerancia, el control debe pasar a manos de 
los médicos, que decidirán cuándo es el momento idóneo 

para ofrecer nuevos alimentos.
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“Los escritores pasamos una reválida
con cada uno de nuestros libros”

Hablamos con la autora Carmen Posadas sobre ‘La hija de Cayetana’, su última novela, un 
episodio asombroso protagonizado por una de las mujeres más célebres de nuestra Historia

“No tenía ni idea, a pesar de que hay 
retratos de Goya donde aparece la 
niña (La Duquesa de Alba asustando 
a la Beata)”, explica, “pensé que era 
producto de la imaginación del pintor, 
nunca que era una escena real”. 

Y es que Posadas asegura tener la 
sensación de que esta idea ha sido 
quien la ha encontrado a ella, y no al 
revés. “Antes de esta novela, estaba 
escribiendo otra que se me atragan-
tó y tuve que tirar, y me quedé muy 
frágil”, cuenta. “Pensé que era el fin, 
el bloqueo del escritor, pero no. Esta 
historia me estaba buscando a mí”.

Un secreto a voces, plasmado en 
los pinceles de Goya, en el que na-
die se había parado a profundizar. Un 
hecho que pareciera inverosímil, tal y 
como cuenta Carmen. “Yo, que soy 
sudamericana, sabía, como todo el 
mundo, que había esclavos en las co-
lonias, en las plantaciones, en Cuba...
pero no sabía que también había es-
clavos en España en el s. XVIII. La in-
vestigación ha sido apasionante”.

Dificultades añadidas
Escritora de literatura infantil y adulta, 
de guiones de cine, de televisión, de 
ensayos. Obras traducidas a 23 idio-

mer libro”, cuenta riéndose, porque 
asegura que no quería “parecer una 
señora de esas que dicen ser pintoras 
y solo hacen dos acuarelitas”. 

Carmen es mujer de armas, cons-
ciente de los estereotipos y de las 
que sabe que es difícil ser una dama 
sin ser sinónimo de débil en un mun-
do diseñado para ‘caballeros’. “Las 
mujeres son las que más libros han 
vendido en la historia de la huma-
nidad: posiblemente, después de la 
Biblia y Shakespeare, la autora más 
vendida hasta hace poco era Agatha 
Christie”, cuenta, con una sutil llama-
da de atención: “pero las mujeres no 
están en las academias, no ganan los 
grandes premios. Queda mucho ca-
mino por recorrer”.

Carrera de fondo
Cerca de 40 publicaciones lleva Car-
men Posadas a sus espaldas, a 
cada cual más existosa que la an-
terior. Una dilatada trayectoria 
que, lejos de permitirle confiarse, 
hace que siga estando alerta. “La 
literatura es una maratón; de nada 
sirve dar un pelotazo y ya está. 
Eso es efímero. Los escritores pa-
samos una reválida con cada uno 
de nuestros libros”, asegura.

Que la inspiración debe encon-
trarte trabajando es su estandarte, 
que hace una tabla de gimnasia ma-
tinal para “redimirme de mi sentido 
de culpabilidad” es su confesión, y 
que en España “ser una persona cul-
ta es sinónimo de ser un pedante, y 
siempre tienes que hacer que sabes 
menos de lo que sabes” es algo que 
le apena, porque así “na-
die quiere ser culto”. 
Una mujer inteli-
gente e interesante 
que se define “muy 
inquieta”. Quizá es 
por eso, Carmen, 
que sigues desper-
tándonos las ganas 
de leer cada una de 
tus líneas.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“En el siglo XVIII, era moda regalar 
a las señoras importantes una niñi-
ta como esclava, como quien regala 
un juguete”. Con un dato así de im-
pactante, Carmen Posadas nos su-
merge en la historia de ‘La hija de 
Cayetana’, el último trabajo con el 
que ha conseguido sorprender tan-
to al público como a la crítica. 

Una novela que ahonda en la tra-
ma de María de la Luz, una niña 
mulata que llegó ‘como ofrenda’ a 
la vida de la XIII Duquesa de Alba 
(retratada por Francisco de Goya) y 
que, finalmente, se convirtió en hija 
adoptiva de la noble española.

Posadas tenía planificada una vi-
sita a la librería Notting Hill de Alca-
lá de Henares el 2 de febrero para 
presentar esta obra maestra, y por 
motivos personales no pudo ser. Aún 
así, SoydeAlcalá charla con la autora, 
quien promete visitar pronto la ciudad.

Secretos de alta alcurnia
Carmen nos comparte que la histo-
ria que narra ‘La hija de Cayetana’ 
también era desconocida para ella. 

      
Carmen Posadas
Escritora

“
“En España, ser una

persona culta es sinónimo de 
ser pedante. Siempre tienes 
que hacer como que sabes 

menos de lo que sabes”

      
Carmen Posadas
Escritora

“
“Las mujeres son las que han 

vendido más libros en la 
historia de la humanidad, pero no 

están en las academias, no se 
llevan los grandes premios”

mas. Premio Planeta. Profesora Ho-
noris Causa por la Universidad Perua-
na de Artes Aplicadas. Consejera de 
la Universidad Europea de Madrid. Y 
todo empezó sin querer hacer públi-
co su arte. “No le dije a nadie que es-
cribía hasta que me publicaron el pri-
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PROGRAMACIÓN DE FEBRERO

GRANADOS vs FALLA
PABLO AMORÓS (PIANO) & EMILIO 
GUTIÉRREZ CABA (ACTOR)
Concierto dramatizado

Pablo Amorós ha diseñado para la escena un 
concierto dramatizado en el que el gran actor 
Emilio Gutiérrez Caba pone voz a ese supuesto 
duelo musical en el que Enrique Granados y 
Manuel de Falla miden sus fuerzas musicales y sus 
conflictos personales. 

SÁBADO 25 DE FEBRERO, 20:00 H

ELE en concierto

presenta: SUMMER RAIN
Voz, piano, composición y arreglos: Elena 
Iturrieta. Guitarra: Pablo Cebrián. Bajo y 
contrabajo: Manuel Castro: Batería: Cristián 
Chiloé. Hammond y teclados: Raúl Osuna. Coro 
gospel: Nacho Lezcano, Laura Bartolomé, Mónica 
Benito y Sara Berruezo.

www.elemusica.com

Todo un tratado de folk con alma que rescata géneros 
imperecederos como el Soul y el Rhythm & Blues.

VIERNES 24 DE FEBRERO 20:00 H

AMOR DE DON 
PERLIMPLÍN CON BELISA 
EN SU JARDÍN
Aleluya erótica acompañada del Retablillo y 
otros poemas de Federico García Lorca
Cía. Metatarso Teatro. Dirección: Darío Facal. 
Versión: Alberto Conejero. Intérpretes: Emilio 
Gavira, Oliva Delcán, Cristina Otero, Peru 
Saizprez y Berta Ojea.

www.metatarso.com

Escrita entre 1922 y 1926 y estrenada en 1933, 
Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín 
es una obra maestra de la farsa que culmina en 
tragedia, mezcla de lo lírico y lo grotesco.

VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE FEBRERO 20:00 H

CARMEN vs CARMEN
Cía. Ibérica de Danza. Dirección artística, dramaturgia y coreografía: Manuel 
Segovia. Dirección ejecutiva y diseño vestuario: Violeta Ruiz del Valle.

Bailarines: Ángela Gairal, Luisa Serrano, Jaime Puente, Alberto Quejido, 
Pedro Monje, Raquel Ruiz y Raúl González. Cuerpo de baile: David Acero, 
Santiago Herranz, Lucia Martínez, María Muñoz y Nuria Tena. Música de 
Georges Bizet y Albéniz.

www.ibericadedanza.com

Carmen Vs Carmen es una visión de la dualidad dentro del universo femenino, 
una búsqueda de su propio destino sin deudas con el mundo.

SÁBADO 11 DE FEBRERO 20:00 H

EVA Y ADÁN
Cía. otra danza. Dirección y coreografía: Asun Noales. Intérpretes: 
Saray Huertas y Salvador Rocher. Asistente: Carmela García. Vestuario y 
escenografía: Kike Guerrero. Fotografía y vídeo: Germán Antón.

www.otradanza.es

Un espectáculo de danza actual. Danza para niños y para toda la familia.

DOMINGO 12 DE FEBRERO 18:00 H
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Carlos Aladro, a los mandos 
de los ‘Clásicos en Alcalá’ 2017
La 17ª edición del Festival aterrizará en la ciudad el próximo mes de junio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Casi dos décadas de producción y 
puesta en escena de las mejores 
revisiones de teatro clásico lleva a 
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sus espaldas el Festival de Teatro 
Clásico de la Comunidad de Madrid 
‘Clásicos en Alcalá’, que este 2017 
contará con la dirección artística de 
Carlos Aladro para su decimosép-

Aladro ha sido el Coordinador Artístico del Corral de Comedias entre 2009 y 2016

tima edición. Un ‘fichaje’ más que 
vinculado a la ciudad compluten-
se, habiendo sido el Coordinador 
Artístico del Corral de Comedias 
entre los años 2009 y 2016 y ‘cul-
pable’ de la llegada de varias esce-
nografías clásicas en las anteriores 
ediciones del Festival. 

Reincidente en los escenarios
Carlos Aladro ha presentado en 
‘Clásicos en Alcalá’ varios espec-
táculos: ‘Desde Toledo a Madrid’, 
de Tirso de Molina, en 2004;  ‘El 
Cuerdo Loco’, de Lope de Vega en 
la edición de 2007; ‘Coplas a la 
muerte de su padre’, con Amancio 
Prada, en 2011; y ‘Diálogo de las 
comedias’, en la edición de 2015, 
un anónimo del s.XVII, que re-
crea un hipotético encuentro entre 
Lope de Vega y Cervantes. 

Por otra parte, y dentro de la 
programación del Corral de Come-
dias, Aladro capitaneó ‘La ilusión’,  
de Pierre Corneille y Tony Kushner, 
en 2007; y ‘Medida por medida’, de 
William Shakespeare, en 2009. 

Sumado a lo anterior, Aladro se 
ha hecho cargo en dos ocasiones 
de otra de las grandes citas de Al-
calá de Henares: el evento ‘Don 
Juan en Alcalá’, concretamente en 
sus ediciones XXIX y XXX.

17ª edición ‘Clásicos en Alcalá’
Puestas en escena madrileñas, es-
pañolas e internacionales, todo eso y 
más depara el Festival ‘Clásicos en Al-
calá’ para este 2017, buscando, como 
siempre, un innovador equilibrio en-
tre la tradición y la vanguardia para 
crear espectáculos atemporales, in-
cluyendo la danza, la música, el cir-
co y las creaciones multidisciplinares.

`Instrumental´ 

`Natural de Laredo´

`El primer pecado´

James Rhodes

Ramón L. Fernández

Reyes Martínez

por Notting Hill Bookshop
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Novela romántica.
Impactante, pocas lecturas te desgarran tan 
profundamente como Instrumental de James 
Rhodes,  conocer los miedos, obsesiones más 
íntimas del autor y su forma de plasmarlas de 
forma tan franca hacen de la obra una experien-
cia literaria solo apta para valientes. No olvidéis 
buscar y escuchar las sinfonías que aparecen en 
cada capítulo, porque el lector disfrutará de la 
obra de una forma especial, la música y la litera-
tura unidas en un tándem perfecto.

Precio: 19,90 euros

Novela de distracción.
El primer pecado es un libro de intriga, misterio, 
pecados inconfesables, asesinatos. Una trama 
magníficamente construida con diversas situa-
ciones que colaboran para mantener atrapado al 
lector en sus páginas. La autora cuida mucho los 
detalles de su narrativa; por otra parte muy ac-
tual, y coloquial cuando la situación lo requiere. 
La historia se desarrolla en Asturias y muestra 
tintes policiacos muy apreciables. 

Precio: 11 euros

Las lecturas del autor son deliciosas e instructi-
vas, su lenguaje lleno de texturas hace trasladar 
al lector a la época escogida. La novela “Natu-
ral de Laredo” nos hace viajar a la Cuba y Espa-
ña coloniales. Una bella metáfora histórica sobre 
el amor que traspasa las fronteras de los con-
vencionalismos sociales y de cómo la naturaleza 
conquistadora del ser humano y la codicia siem-
pre rodean a aquellos que hacen fortuna.

Precio: 12 euros
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El dolor y la liberación del perdón, a escena

Los estrenos 
del febrero nos 
traen drama, 
amor y música

Teatro, danza, música y niños; así 
es la programación del Cervantes
Múltiples espectáculos coparán las tablas del teatro hasta el mes de junio

‘La mirada del otro’ aterriza en el Corral de Comedias para teatralizar 
las reuniones entre ex miembros de ETA y víctimas de sus atentados

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Teatro Salón Cervantes ha pre-
sentado ya la parrilla de progra-
mación de cara a los próximos seis 
meses de 2017. Hasta junio, Alcalá 
se llenará de teatro clásico y con-
temporáneo, danza, música y re-
presentaciones para el público in-
fantil de la mano de Teatralia. Un 

@AmandaCoconutt
Años negros de la historia de nues-
tro país, así es como se recuerda la 
presencia de ETA en España. Des-
de el cese de su actividad armada en 
2011, parece que podemos hablar en 
pasado. Aunque hay algo que preva-
lece en el tiempo: la huella del dolor.

A las víctimas que sufrieron las atro-
cidades de esta banda no las cura un 
arrepentimiento, ¿o sí?. En esa cues-
tión podríamos centrar a ‘La mirada 
del otro’, obra que llega al Corral de 
Comedias de Alcalá los días 17 y 18 
de febrero gracias a ‘Proyecto 43-2’. 

Una puesta en escena que saca 
a la palestra los encuentros entre 
ex miembros de ETA y algunas de 
sus víctimas sucedidos en la cárcel 
de Nanclares de Oca (Álava) entre 
2011 y 2012. ¿Existe algo más difí-
cil que mirar a los ojos de tu herida?

@AmandaCoconutt
Febrero tenía que estar plaga-
do de drama, amor y música. 
Sí, el primero también forma 
parte del enamoramiento, bien 
lo saben. Por eso, el Teatro 
Cervantes proyecta tres cin-
tas que prometen saciar toda 
sed emocional. Los días 8 y 
9, ‘Paterson’, sobre el valor de 
las pequeñas cosas; 15 y 16, 
‘Frantz’, un francés inmerso en 
la posguerra alemana de la Pri-
mera Guerra Mundial; y 22 y 
23, ‘Sing Street’, un canto (lite-
ral) a lo soñado. Sesiones a las 
18.30 y 21h, 3 euros/entrada.

Im
ag

en
: 

Al
ba

 M
uñ

oz
 /

 J
ua

n 
Ca

rlo
s 

M
or

a

Im
ag

en
: 

Ay
to

. A
lc

al
á 

Im
ag

en
: 

Ay
to

. A
lc

al
á 

de
 H

en
ar

es

De izq. a dcha., el elenco: María San Miguel, Nahia Laiz y Pablo Rodríguez

Fachada de la sede de la BNE en Alcalá

El Alcalde de Alcalá y la concejala de Cultura, junto a algunos artistas invitados a la presentación en el Teatro Salón Cervantes

Taller gratuito 
en la alcalaína 
sede de la BNE

@AmandaCoconutt
Los días 20 y 23 de febrero; 
13 y 20 de marzo; y 6 de abril,  
la sede de la Biblioteca Nacio-
nal de España situada en Alca-
lá abre al público el taller ‘Can-
tar y declamar la obra del rey 
Sabio (y poeta)’, una toma de 
contacto con la música y la 
poesía en galaico-portugués 
atribuidas a Alfonso X. 

El taller contará, por un lado, 
con la declamación de algunas 
de sus cantigas de amigo, de 
amor y de escarnio y maldecir; 
y, por otro, con el canto de al-
guna de sus cantigas de San-
ta María, descubriendo, así, las 
fuentes que nos lo han hecho 
llegar, además de los textos e 
historias que contienen.

Las inscripciones se pueden 
realizar ya a través de la web de 
la BNE. ¡Y de forma gratuita!

Del 7 al 21 de febrero
Exposición. ‘LX aniversario Guerra
Ifni. Bautismo de fuego. 1957-2017’

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

11 de febrero
Danza. ‘Carmen VS Carmen’

Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 h.
Entrada: de 6 a 12 euros

12 de febrero
Danza. ‘Eva y Adán’

Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:00 h.
Entrada: 6 euros

17 de febrero
Teatro. ‘Amor de Don Perlimplín
con Belisa en su jardín’

Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 h.
Entrada: de 8 a 16 euros

21 de febrero
Literatura y conferencias. 
‘Cisneros: el hombre, la política 
y la cultura’

Lugar: Corral de Comedias
Hora: 18:00 h.
Entrada: 4 euros

24 de febrero
Música. Ele en concierto

Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 h.
Entrada: de 6 a 12 euros

25 de febrero
Música. ‘Granados VS Falla’

Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 h.
Entrada: de 6 a 12 euros

26 de febrero
Música. Estrella Morente 

Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:00 h.
Entrada: de 10 a 20 euros

surtido de artistas entre los que se 
encuentran figuras reconocidas de 
nuestra interpretación, como la ac-
triz María Adánez, que visitará el 
Cervantes los días 4 y 5 de marzo 
con el estreno absoluto de ‘Lulú’.

Arte sin exclusión
Además de la programación de ca-
rácter profesional, el Teatro Salón 

Cervantes acoge en este semestre 
convenios de colaboración distintas 
entidades, como el Proyecto Abuelos, 
Escuela de Danza Pilar Barbancho, 
Banda Sinfónica Complutense, Aso-
ciación Punto y Compás, Juventudes 
Musicales, Escuela Musas, Concejalía 
de Igualdad, y Escuela Municipal de 
Adultos,  para el desarrollo de sus ac-
tividades y espectáculos. Bon appétit!
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