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Es un orgullo que el nombre de nuestra ciudad 
se asocie a buenas ideas e iniciativas promovi-
das por los vecinos de Alcalá de Henares. Aun-
que sería difícil quedarnos con una buena ac-
ción, queremos resaltar el acto solidario organi-
zado por la Fundación Uno Entre Cien Mil, de-
dicada a la lucha contra la leucemia infantil. La 
ONG congregó el pasado sábado 4 de marzo en 
nuestra ciudad a la ´Legión 501´ para promo-
ver la recaudación de fondos que les permitan 
seguir peleando por su meta: erradicar la leu-
cemia infantil. 

Por segundo mes consecutivo, el número de 
desempleados en nuestra ciudad se ha incre-
mentado. Aunque el aumento no es muy sig-
nificativo, el mercado laboral español sigue po-
niendo de manifiesto que depende, en gran 
medida, del factor estacional. Las contratacio-
nes en las épocas de verano y navidades, si-
guen siendo las artífices del respiro que registra 
el mercado laboral. Queremos que nuestra ciu-
dad goce de mayores incentivos para la contra-
tación y atraiga grandes compañías que puedan 
ofrecer trabajo a los alcaláinos.

Nos toman 
por tontos

Una trama en la que los ceros de las facturas eran 
muchos. Años y años durante los cuales hicieron lo 
que quisieron. Se lo llevaban muerto, como si ya de 
por sí no tuvieran suficiente con lo que tenían. Utili-
zaban su nombre para sacar dinero público y usar-
lo en beneficio propio. 

Pero un día se descubre todo, empiezan a salir a 
la luz sus trapos sucios, sus chanchullos. Dada la 
magnitud del asunto, el caso llega a los juzgados. 
Pasan los meses y poco a poco vas viendo que algo 
no funciona bien. Nos dicen que son iguales que 
nosotros, pero nos engañan. 

Podría ser el día a día de algún político español. 
Esto ya sería muy grave de por sí. Pero es que, 
encima, no son políticos, no los hemos elegido, es-
tán ahí porque alguien quiso, pero muy pocos se 
atreverían a preguntarnos si queremos que sigan 
ahí. Ahora se demuestra, una vez más, que están 
por encima de la plebe, que se maniobra en la som-
bra para que sigan siendo intocables, que nuestras 
leyes no están hechas para ellos. Se llaman Cristina 
de Borbón e Iñaki Urdangarín, absuelta por amor 
ciego y condenado a seis años de cárcel que, por 
ahora, se salta sin tener que pagar una fianza. 

El mismo juzgado que ha dictado esta sentencia 
condenó días antes a un joven a tres años y me-
dio de cárcel por robar una bicicleta. Escribes un 
tuit de dudoso gusto, y te condenan. Cantas una 
canción, que obviamente no puede gustar a to-
dos, y también te condenan.  Publicas una porta-
da en una revista de humor, supuestamente 
ofensiva, y te la secuestran. Pagas 72 euros con 
una tarjeta falsa, y vas a la cárcel. Robas millo-
nes, y te vuelves a Suiza, tan ricamente.

Todavía no he encontrado una persona que no se 
sienta indignada con esta decisión judicial. No ya 
que le dé igual, es que la mayoría piensa que no es 
normal. Robar sale gratis para depende qué perso-
nas. Es algo en lo que parece que estamos todos 
de acuerdo. Pero, ¿de qué nos sirve? ¿Vamos a 
salir a la calle a manifestarnos en contra de una 
institución arcaica, de dudosa utilidad salvo para 
algunos, cuyo mantenimiento cuesta millones a las 
arcas públicas? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que 
este grupo de personas se sigan aprovechando de 
un estatus único en este país? Nos toman por ton-
tos, y lo peor es que muchos lo son. El que se dé 
por aludido, que reflexione. 

Que cada día sea vuestro día
Lleváis razón. Lo sabemos. En 
muchas ocasiones, somos 
fríos, insensibles y despista-
dos. Nos cuesta reconocer 
todo lo que nos dais, nos cues-
ta articular esa palabra que 
serviría para agradecer todo el 
trabajo, esfuerzo y paciencia 
que conlleva soportarnos en 
muchas ocasiones. 

Los hombres de este periódi-
co queremos aprovechar este 
espacio para hacerlo, para, a 
través de estas líneas, agrade-
ceros que os convirtáis, cada 
día, en un ejemplo para cada 
uno de nosotros. En este mes, 
vuestro mes, queremos hacer 
público lo que todos pensamos. 

Es injusto, sin duda, que solo 
tengáis un Día Internacional, 
cuando os merecéis que los 
365 días del año sean vues-
tros. Que os cuidemos y, de la 
mano, podamos construir un 
mundo mucho más igualitario. 
Madres, hermanas, novias...en 
definitiva, mujeres. Mujeres 

que desde el primer día de 
nuestra vida van sosteniendo 
los pilares de una vida que, en 
muchas ocasiones, insensatos, 
queremos tambalear. 

Como escribió Gabriel García 
Márquez, “las mujeres sostie-
nen el mundo en vilo, para que 
no se desbarate mientras los 
hombres tratan de empujar la 
historia”. Una realidad que po-
demos comprobar, cada día, 
en los informativos de las tele-
visiones. Trump, Putin...son 
solo alguno de los ejemplos de 
los mandatarios que mueven 
los hilos en el mundo actual. La 
locura que rodea a nuestra 
realidad y que solo vosotras 
sois capaces de controlar. 

Por ello, y por un sinfín de 
detalles más, GRACIAS. Gra-
cias por ser libres, por ser va-
lientes, por ser sensibles, por 
ser... como sois. A todas y a 
cada una de vosotras os debe-
mos que, cada día del año, se 
convierta en vuestro día. 
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Los soldados de Star Wars se alían con la Fundación 
Uno Entre Cien Mil en la lucha contra la leucemia

Los soldados imperiales desembarcaron en Alcalá de Henares para sumarse a la iniciativa de Uno Entre Cien Mil

Los asistentes pudieron hacerse fotos con los personajes de la saga de George Lucas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Su visita a nuestra ciudad no podía 
tener un fin más noble. Los `ma-
los´ de Star Wars se desplazaron 
hasta Alcalá de Henares, el pasado 
4 de marzo, por una buena causa: 
combatir la leucemia infantil. 

La Fundación Uno Entre Cien 
Mil, promotora del evento, cen-
tra todos sus esfuerzos en recau-
dar fondos para la investigación de 
esta enfermedad.  En esta ocasión, 
el escenario elegido fue el colegio 
Gredos San Diego, donde los asis-
tentes pudieron realizar sus dona-
ciones y disfrutar de las tropas de 
asalto imperiales. 

Durante la visita, pudimos cono-
cer de primera mano la labor de la 
fundación y los próximos eventos 
que van a tener como telón de fon-
do nuestra ciudad.

La Legión 501 aterriza en Alcalá

Solidaridad ante todo
La empatía y el esfuerzo son requi-
sitos imprescindibles para que, entre 
todos, aportemos nuestro granito de 
arena para acabar con la leucemia. 
La Legión 501 desembarcó en Alca-
lá para aportar el suyo. “Es la prime-
ra vez que colaboramos con ellos y 
estamos encantadísimos”, reconoce 
Sonia, embajadora de la fundación 
Uno Entre Cien Mil.

El colegio Gredos San Diego abrió 
sus puertas para mostrar su apoyo a 
una causa que les toca muy de cer-
ca. “Llevamos años colaborando con 
la fundación porque uno de nuestros 
alumnos, por desagracia, padeció la 

      
María Val 
Directora GSD

      
Sonia 
Uno Entre Cien Mil  

“

“

“El centro promueve proyectos sociales 
como este para concienciar a los 

alumnos de la importancia de
colaborar con causas solidarias”

“Es una lucha que emprendemos
unos pocos, pero que con el poquito de 

muchos, podemos hacer grandes cosas”

enfermedad. Estamos muy conten-
tos de poder ayudar”.

Los alcalaínos se congregaron 
para hacer sus donaciones y, ade-
más, se llevaron un bonito recuer-
do en forma de instantánea con los 
personajes de Star Wars. 

Por muchos más
Tuvimos la oportunidad de ser tes-
tigos de un precioso gesto, aun-
que ya adelantamos que no será el 
último. El deporte también quiere 
ser partícipe del proyecto solidario 
que encarna Uno Entre Cien Mil. 
“La lucha contra el cáncer infan-
til es una apuesta que hay que 
cubrir desde todos los ámbi-

tos”, reconocía el concejal de De-
portes, Alberto Blázquez.

Como ya ocurriese el año pasa-
do, la Media Maratón Cervantina 
se sumará al objetivo de acabar 
con la leucemia. Los participantes 
tendrán la oportunidad de unirse 
a una buena causa el próximo do-

mingo 26 de marzo. Advertimos 
que los corredores no estarán so-
los. La legión 501 les escoltará en 
la Plaza Cervantes hasta la Capilla 
del Oidor. 

Uno Entre Cien Mil
La fundación no ceja en su empeño 
de erradicar una enfermedad que 
supone el 30% del cáncer infantil en 
nuestro país. Los datos hablan por 
sí solos y nos alientan a sumarnos 
a iniciativas como las emprendidas 
por esta ONG, que cada año otorga 
una Beca de Investigación contra la 
Leucemia Infantil. Materializarlo de-
pende de nuestra generosidad. “Es 
una lucha que emprendemos unos 
pocos, pero que, con el poquito de 
muchos, podemos hacer grandes 
cosas”, nos recuerdan.

No se trata de una pretensión 
utópica. Es un deseo que, entre 
todos, podemos hacer realidad.
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El instituto de La Garena será una realidad 
Hasta que se construya el centro educativo, se pondrá en marcha un autobús escolar 
Irene Guerrero
@Irenegmayo
“Por fin se va a hacer realidad una 
demanda vecinal”, decía Miguel 
Ángel Lezcano. El Portavoz de Ciu-
dadanos en Alcalá ha celebrado la 
inclusión, en los presupuestos re-
gionales, de la construcción de un 
instituto en el barrio de La Garena.  

Durante la comparecencia con-
junta del edil complutense y la di-
putada madrileña, María Teresa de 
la Iglesia, se ha anunciado la pues-
ta en marcha de un autobús esco-
lar que trasladará a los alumnos a 
los centros asignados hasta la in-
auguración del instituto. Se trata 
de una medida provisional hasta 
que se materialice la demanda de 
los vecinos. “Lleva su tiempo. La 
Comunidad suele construir por fa-
ses, por lo que era necesario apro-
barlo este año”. 

Objetivo conseguido
“Hemos logrado arrancarle al go-
bierno regional el compromiso de 
incluir este proyecto en los presu-
puestos, ya que la Consejería no 
veía la necesidad de esta infraes-
tructura”, aseguraba de la Iglesia. 

Se trata de un logro para los veci-
nos del barrio de La Garena, situado 
en el distrito III donde la población 
asciende a 28.500 habitantes. Has-
ta ahora, las necesidades de esco-
larización las han suplido institutos 
cercanos como el IES Doctor Mara-
ñón, el IES Antonio Machado y el 
IES Arquitecto Pedro Gumiel.

Demanda vecinal
Los alcalaínos verán cumplida una 
petición que venía de lejos. El ins-
tituto de La Garena aún no tiene 
fecha para su puesta en marcha, 
aunque se trata de un logro que 
han peleado por los vecinos. He-
cho que quedó patente en la últi-
ma protesta convocada por la Aso-

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea María Teresa de la Iglesia, junto con  el portavoz de C’s

ciación de Vecinos de La Garena el 
pasado 19 de febrero. A la concen-
tración, a la que asistieron más de 

El hospital se suma a la propuesta de un grupo de vecinas del Corredor

Pulpitos solidarios para los neonatos del Príncipe de Asturias

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Llega`Abrazatupulpo  ́ al Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias. La 
Unidad de Neonatos se ha llenado 
de unos simpáticos pulpos de cro-
chet, desarrollados por un grupo de 
vecinas del Corredor del Henares. 

Se trata de un emotivo proyecto, 
sin ánimo de lucro, que supone un 
nuevo medio de contención para los 
pacientes prematuros. Este grupo 
de mujeres ha puesto a disposición 
de los niños y sus familias 20 pulpos 
que, posteriormente, podrán llevar-
se a casa tras ser dados de alta. A 
cambio, de forma altruista, se solici-
ta a los padres que donen material 
para poder continuar con la iniciativa 
solidaria de`Abrazatupulpo .́ 

Puesta en marcha
La Unidad de Neonatos dispone ya 
de 20 pulpos de ganchillo donados 
de forma altruista por un grupo de 
vecinas del Corredor. Un gesto so-
lidario que servirá para hacer más 
agradable la estancia en el hospital 
a los niños prematuros y sus fami-
lias. Los pequeños no tendrán que 
separarse de su juguete una vez 
que reciban el alta. 

Podrán llevárselo a casa de for-
ma gratuita aunque se pedirá a los 
papás que así lo deseen, que do-
nen material para que otros niños 
puedan disfrutar de ellos.

Por su parte, el hospital ha asegu-
rado la correcta desinfección de los 
pulpos mediante su esterilización, tal 
y como marca el protocolo.

Beneficios
El proyecto que recientemente ha 
desembarcado en Alcalá, tiene su 
origen en las unidades neonatales 
de Dinamarca. El protocolo estable-
cido por los hospitales daneses es-
pecifica los materiales y medidas del 
pulpo, así como su realización para 
que no exista ninguna pieza que 
pueda desprenderse. 

En cuanto a los beneficios para los 
niños prematuros, permite dismi-
nuir la probabilidad de que puedan 
sustraerse las sondas o catéteres. 
Además, supone un elemento sus-
titutivo del cordón umbilical al que 
suelen agarrase durante el embara-
zo. Nuestro hospital está interesado 
en investigar los beneficios de la que 
es sin duda una labor admirable.

Im
ag

en
: H

os
pi

ta
l U

niv
er

sit
ar

io
 P

rín
cip

e 
de

 A
st

ur
ias

Los bebés prematuros  se beneficiarán de los pulpos solidarios

      
Mª Teresa de la Iglesia
Ciudadanos 

“
“Hemos logrado el compromiso 
del gobierno regional de incluir 

este proyecto en los 
presupuestos, ya que la 

Consejería no veía la necesidad 
de esta infraestructura”

300 personas se impartieron, de 
manera simbólica, clases de se-
cundaria a cargo de profesoras del 
colegio La Garena. Al acto acudie-

ron miembros de la Corporación 
municipal que a lo largo de las di-
ferentes sesiones plenarias han 
apoyado la demanda del centro de 
educación secundaria para el ba-
rrio ubicado en el distrito III.

Aunque se trata de un triunfo, 
aún habrá que esperar para verlo 
materializado y valorar si la parcela 
cedida por el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares para su construc-
ción tiene la dimensión adecuada, 
acorde a la normativa.

Repaso de trayectoria
Durante la rueda de prensa con-
junta, ambos lideres no han queri-
do perder la ocasion para repasar 
los logros que ha conseguido su 
formación en materia de inversión  
para nuestra ciudad.  El Portavoz 
de Ciudadanos en Alcalá de Hena-

Escucha aquí las 
declaraciones del portavoz de 

C’s, Miguel Ángel Lezcano 

ECONOBLOG 

DE IRENE

Aunque la edad de jubila-
ción está fijada en nues-
tro país a los 67 años, no 

se confíen.  Puede que las futu-
ras generaciones lleguen a jubi-
larse rondando los 90, al paso 
que vamos. Nuevamente, Bru-
selas y otras instituciones como 
el Banco de España, piden que 
se retrase aún más la edad de 
jubilación para “garantizar (o 
eso dicen) la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones”. 
La institución que preside Luís 
María Linde ve con buenos ojos 
que los españoles pospongan 
su merecido retiro laboral, am-
parándose en la mayor esperan-
za de vida y las menores exigen-
cias físicas los trabajos actuales.

Las pensiones siguen en el 
punto de mira. Si pensamos que 
lo peor ya había pasado con el 
retraso de la edad de jubilación 
a los 67 años en 2011 o cuan-
do en 2013 se desvinculó el IPC 
de la revalorización de las pen-
siones, nos equivocamos. Tra-
bajar durante más años, mien-
tras nuestros jubilados pierden 
poder adquisitivo, no parece la 
meta en la política que abande-
ra Bruselas, bajo el paraguas de 
la sostenibilidad.

Acuérdense de las palabras 
del gobernador del Banco de 
España, las cuales también su-
broga la OCDE, porque acaba-
rán materializándose. 

Estas sutiles advertencias sir-
ven para que nos vayamos ha-
ciendo a la idea de que a nues-
tra generación le espera una ju-
bilación incierta y, muy posibl-
mente, precaria.

¿Cuándo nos 
jubilaremos?

res, Miguel ángel Lezcano, apuntó 
“el buen trabajo de nuestros dipu-
tados” y recordó las mejoras aco-
metidas en el Museo Arqueológico 
Regional, la Casa del Arqueólogo y 
el Polideportivo de Espartales.
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Alcalá, Ciudad Acogedora 
para personas refugiadas
La Plaza de Cervantes acogió un acto simbólico para 
visibilizar el compromiso adquirido por la ciudad alcalaína

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio ha querido dar 
un paso más allá en apoyo de un 
colectivo tan vulnerable como lo 
son las personas refugiadas. Alcalá 
de Henares abre sus puertas como 
‘Ciudad Acogedora de personas re-
fugiadas’, mostrando así una acti-
tud decidida de solidaridad y com-
promiso. 

Alcalá de Henares,
comprometida y solidaria
La Plaza de Cervantes fue el lugar 
elegido para celebrar un acto sim-
bólico que da visibilidad al com-
promiso que adquiere la localidad 
para sumarse a la Red de Ciuda-
des Refugio. Una decisión aproba-
da durante el pleno municipal de 
septiembre del pasado año 2015. 

De esta forma, Alcalá de Hena-
res se suma a esta iniciativa, que 
trata de dar amparo a personas 
que, por distintos dramas, se han 

visto desplazados y obligados a exi-
liarse de sus países de origen. La 
inauguración simbólica, propuesta 
por Amnistía Internacional y bajo el 
nombre ‘Yo Acojo’, pretende involu-
crar a todos los municipios del Esta-
do en el proceso de aceptación de 
las personas refugiadas. 

El corazón de Alcalá
El evento contó con la presencia 
de varios concejales de la Corpo-
ración Municipal, como el concejal 
de Derechos Humanos y Coopera-
ción al Desarrollo, Javier Galán, y 
del regidor de la localidad complu-
tense, Javier Rodríguez Palacios. 

“Uno de nuestros pilares fundamen-
tales reside en la defensa de los de-
rechos humanos para todas las per-
sonas por igual”, ha explicado Javier 
Galán. Además, también ha seña-
lado que este tipo de actos “ponen 
de manifiesto que, la nuestra, es 
una sociedad en la que, por enci-
ma de todo, prima una profunda 
solidaridad hacia todos los que su-
fren injusticias en el mundo”. 

Por su parte, el primer edil ha 
manifestado que “Alcalá es y siem-
pre ha sido una ciudad de acogi-
da”, y que a lo largo de la historia, 
“nuestra ciudad ha demostrado es-
tar comprometida y ser solidaria”. 

Comisiones Obreras se 
manifiesta en el Pleno

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Representantes sindicales de 
CCOO escenificaron una protesta 
silenciosa durante el último pleno 
alzando pancartas en protesta por 
“la falta de diálogo” del Equipo de 
Gobierno con los trabajadores mu-
nicipales. El sindicato acusa al eje-
cutivo local de falta de transparen-
cia en los procesos de selección, de 
no cubrir plazas correspondientes 
a jubilaciones y de mantener una 
deuda “desde hace años” con los 
trabajadores municipales. Ante las 
acusaciones, el concejal de Recur-
sos Humanos, Alberto Blázquez, se 
apresuró a matizar las palabras de 
Comisiones Obreras.

Crítica y réplica
El sindicato solicita que se convo-
que la Oferta Pública de Empleo 
pendiente y que se cumplan las ta-
sas de reposición. Una afirmación 
que el edil, Alberto Blázquez, se 
apresuró a desmentir. “Hay que re-
cordar que estamos constantemen-
te convocando procesos públicos”. 

Además de las reivindicaciones, 
CCOO señala que el consistorio 
mantiene deudas con los traba-
jadores municipales. “Había deu-
das que provenían de la legislatura 
pasada y ellos conocen el esfuer-
zo que estamos haciendo”. El edil 
recordó que esa deuda, cifrada en 
más de un millón de euros, corres-
ponde a la pasada legislatura.

‘Atención psicosocial’ 
consigue un gran éxito

Alejandro Muñoz
@Alex_238
El programa ‘Atención psicosocial’  
que lleva por título ‘ Cuidar al que 
cuida mediante la salud psicoso-
cial’, dirigido por José Luis Martí-
nez Jiménez y su equipo de Salud 
Laboral, fue implantado en el Hos-
pital Universitario Príncipe de As-
turias y Dirección Asistencial hace 
tres años. Desde su instauración, 
no ha parado de recibir distincio-
nes como el Premio Nacional Em-

presa Saludable, el Primer Premio 
en la Categoría de grandes orga-
nizaciones de los Premios Proyec-
tos Emocionalmente Responsa-
bles del Colegio de Psicólogos de 
Madrid, el Premio a la mejor Cam-
paña-Acción Sanitaria de los Pre-
mios Sanitaria 2000 de la Comu-
nidad,  así como el Premio de la 
Sociedad Castellana de Medicina 
de Seguridad en el Trabajo 2016 
de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos, entre otros.

Foto de familia durante el acto en Alcalá de Henares
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CCOO mostrando pancartas de protesta durante la última sesión plenaria
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Fachada de Urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias
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‘Alcalá Emprende’ 
premia la innovación

Sube el paro por segundo 
mes consecutivo en Alcalá

En su IV edición se han entregado 45.000 euros 
En febrero, el número de desempleados sube también 
en la región, mientras desciende a nivel nacional

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
La empresa pública Alcalá Desa-
rrollo ha vuelto a premiar a las que 
consideran las empresas más in-
novadoras de nuestra ciudad. En la 
que es la IV edición de los Premios 
“Alcalá Emprende”, se han diferen-
ciado tres categorías: la mejor ini-
ciativa empresarial, el comercio 
más innovador y a la mejor inicia-
tiva empresarial de economía so-
cial. El acto de entrega tuvo lugar 
en el Espacio de Iniciativas Empre-
sariales el pasado 27 de febrero, 
al que acudieron el Alcalde de Al-
calá, Javier Rodríguez, la concejala 
de Desarrollo Económico, Pilar Fer-
nández Herrador y el viceconseje-
ro de Innovación de la Comunidad 
de Madrid, Javier Ruiz Santiago.

Premiados
El premio en la categoría de ̀ Mejor 
iniciativa Empresariaĺ  recompensó 
la labor de Hostel Complutum con 
10.000 euros. El segundo premio, 
dotado con 6.000 euros, recayó en 
la consultora tecnológica On Pro-
mo Global Agency. El tercer premio 

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Por segundo mes consecutivo, 
aumenta el número de desem-
pleados en Alcalá de Henares. En 
el mes de febrero, el paro regis-
trado en nuestra ciudad asciende 
a 15.098 personas, 120 más que 
el mes anterior.
 
En febrero 
Si distinguimos por sexo, siguien-
do con la tónica habitual, el paro 
se ceba con las mujeres. En el 
caso de nuestra ciudad, el des-
empleo afecta a 8.610 alcalaínas 
frente a los 6.488 alcalaínos. Por 
edades, el número de parados se 
incrementa en el tramo de meno-
res de 25 años y en el 25 a 44 
años. En el primer caso, el au-
mento se traduce en 98 perso-
nas, mientras que en el tramo de 
25 a 44 años, asciende en 48 per-
sonas. Incrementos que chocan 
con el descenso en el tramo de 45 
años y más.

Diferenciando por sectores, el 
desempleo en este mes de febrero 

desciende únicamente en el sector 
de la construcción, mientras que 
se incrementa en el resto.

A nivel regional 
Alcalá de Henares refuta la ten-
dencia registrada en materia de 
desempleo a la Comunidad de Ma-
drid en febrero. A nivel regional, el 
número de parados en la región 
sube un 0,4%, lo que se traduce 
en 1.673 personas más con res-
pecto al mes anterior. El número 
total de desempleados a nivel re-
gional se sitúa en 416.707 perso-
nas. Solo a nivel nacional podemos 
hablar de leves descensos, aunque 
poco significativos. Más de 3,7 mi-
llones de personas se encuentran 
en situación de desempleo a fecha 
de febrero, lo que representa un 
descenso del 0,25%.

Los datos continúan ratifican-
do que el mercado laboral espa-
ñol se sigue viendo muy afecta-
do por el factor estacional, sien-
do verano y la campaña navide-
ña, las temporadas doradas para 
la creación de empleo.

Foto de familia de los premiados en la IV Edición de “Alcalá Emprende”
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El desempleo aumenta también a nivel regional 

Más información en nuestra web
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Al escribir entrego lo mejor 
que preservo en mi inte-
rior; doy todo para diverti-

roso  haceros pensar. Pero HOY 
va a ser diferente. 

AEPAE, No al acoso; Stop 
Bullying; Se buscan valientes; 
No+bullying; No lo permitas, ac-
túa… eslóganes que persiguen 
un fin común, terminar con el su-
frimiento de una persona.

Estos lemas pueblan internet 
refiriéndose al problema de salud 
pública denominado Violencia Es-
colar, porque se engendra y de-
sarrolla en ese clima, la violencia.

Por eso, HOY, el que pide soy yo. 
HOY, no busco valientes, ni 

héroes, te busco a ti, que tienes 
este periódico entre las manos y 
disfrutas de él. 

HOY, en lugar de terminar con 
esta publicación olvidada, voy a 
pedirte algo. 

HOY, con una tijera, recorta 
esta columna, hazlo y entrégase-
la a quien quieras, pero que no 
quede relegada al destierro. Es-
tas líneas tienen una clara inten-
ción, salvar a alguien; así de sim-
ple suena, así de profundo es.

HOY, explícale al destinatario lo 
que es el sufrimiento, explícale lo 
que es la soledad, el hastío, ha-
zle partícipe del dolor, remueve su 
conciencia y cuando haya enten-
dido todo eso, no querrá callar, al-
zará su voz, para, anónimamen-
te, apiadarse de alguien e impedir 
que su vida continúe en el infierno. 

HOY, termina el desayuno, 
baja del metro, prepara tu jor-
nada pero antes, haz lo que tie-
nes encomendado.

HOY, sé que lo harás, conta-
mos contigo, él cuenta contigo. 

HOY es el día.

Hoy pido yo

Rafael

Carretero

fue para Ecity 4 All. En el aparta-
do de `Comercio más Innovador´ 
se reconoció a Mazuelas Profesio-
nal con 7.000 euros. En segundo 
lugar, dotado con 5.000 euros, el 
premiado fue Carlos Alba del res-
taurante Olor y Sabor.

En la categoría de `Mejor Inicia-
tiva Empresarial de Economía So-
cial´ se destacó el trabajo de “La 
Factoría de los Sueños”, con un 
premio económico de 5.000 euros. 
El segundo y tercer premio queda-
ron desiertos.

Mención especial
El exoesqueleto pediátrico para niños 
con problemas de movilidad, desa-
rrollado por Marsi Bionics, ubicada en 
Alcalá, fue merecedora de la distin-
ción especial de los IV Premios Alcalá 
Emprende. Pese a haber obtenido la 
mejor calificación en la categoría de 
`Mejor Iniciativa Empresariaĺ , tuvo 
que ser descartada al no cumplir con 
una de las disposiciones de las bases 
reguladoras del concurso. Marsi Bio-
nics ya había optado a un premio con 
la misma finalidad, por lo que quedo 
descalificada.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Felipe VI entregó el pasado 1 de marzo en 
nuestra ciudad el ‘VII Premio de Derechos Hu-
manos Rey de España’. Este año, el galardón 
fue para la Patrulla Aérea Civil Colombiana, 
cuyo fin es la atención médica gratuita a po-
blaciones rurales del país.

Don Felipe lamentó que los derechos hu-
manos sean aún en nuestros días “frecuen-
temente ignorados y violados, en muchas 
partes del mundo”, recordando que son la 
“esencia  que permite a cada persona tomar 
conciencia de su propia dignidad y de cada 
uno de sus semejantes”.

Al acto, también asistieron el ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, la Defensora del Pue-
blo, Soledad Becerril, el rector de la Universi-
dad, Fernando Galván, y el alcalde de Alcalá, 
Javier Rodríguez Palacios. 

En su intervención, el presidente de la Patru-
lla Aérea Civil Colombiana, Juan Carlos Lenz, 
subrayó que la labor de la organización es 

Felipe VI entrega el Premio de 
Derechos Humanos Rey de España

prueba de que “con algunos recursos se puede 
transformar vidas”. Además, anunció que des-
tinará la dotación económica del galardón a la 
creación de una brigada de salud.

El jurado ha valorado en esta edición el al-
cance del trabajo realizado por la organización, 
que cuenta con el programa de voluntariado 
en salud más grande de Colombia.

Pablo García
@PabloGGRMCF
Empieza la cuenta atrás. El sábado 1 de abril 
tendrá lugar en la plaza de Cervantes de Alcalá 
de Henares la IV edición de la Feria del Vino de 
Alcalá. Los vinos denominación de origen Ma-
drid serán los protagonistas de esta Feria.

Por ello, el pasado 28 de febrero se realizó 
un “workshop”. Encuentro realizado con el ob-
jetivo de que las bodegas presenten los vinos a 
profesionales y a los medios de comunicación.
El acto fue organizado por Asemovin y cuen-
ta con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá, así 
como la D.O Vinos de Madrid, Madrid Rutas del 
Vino y de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid.

Catorce bodegas están confirmadas para 
este encuentro: Bodega Aumesquet Garrido, 
Bodegas Licinia, Bodega Pablo Morate, Vinos 
Jeromín, Viñedos Martín de la Rosa, Vinos y 
Aceites Laguna, Bodegas Vinea Garre, Bode-
gas Muñoz Martín, Bodegas Viña Bardela, Bo-
degas Nueva Valverde, Bodegas Cided, Bode-

ga del Nero, Bodegas Jesús Díaz e Hijos, Vinos 
Sanz. Asimismo, confirman su presencia es-
tablecimientos como Pretextos Wine Bar, He-
misferio Loft Restaurante, Café Bar La Reser-
va Cherokee, Garnacha Vinoteca, Plademunt El 
Restaurante Imaginario, Restaurante La Cúpu-
la, Las cuadras de Rocinante, La Bienvenida, 
La Cátedra del Hotel El Bedel, Barataria, Sono 
Cook & Wine, Mi niña Lola, Las Retintas., La Te-
rraza del Mercado, Restaurante Sexto Sentido, 
La Posada del Diablo o Pepe Pasión.

Se prepara la IV edición de la Feria 
del Vino de Alcalá de Henares 

El presidente de la Patrulla Aérea Civil Colombiana J
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Se reúnen viñetas de Antonio Madrigal, uno 
de los referentes del humor gráfico español

Maeva Bosque 
@MaeeBosque
‘El humor en los tiempos del có-
lera’, una pequeña exposición que 
muestra el extenso trabajo de An-
tonio Madrigal en el campo del hu-
mor gráfico, llega a la Fábrica del 
Humor de la FGUA. La exposición, 
que fue inaugurada durante el pa-
sado 2 de marzo, contó con la pre-
sencia del afamado dibujante. 

El trabajo de Madrigal como hu-
morista gráfico ha podido disfru-
tarse en medios como ‘La Codor-
niz’, ‘El País’, ‘Diario 16’, ‘El Jueves’, 
‘El Víbora’, ‘Interviú’, ‘Informacio-
nes’, ‘Nuevo Diario’, ‘Diario Médi-
co’, ‘Actualidad Económica’… en-
tre otros. En la actualidad y desde 
hace 40 años publica tanto viñe-
tas como artículos de humor en ‘El 
Adelantado de Segovia’. 

`El humor en los tiempos del cólera  ́en la FGUA

La UAH descubre que la cerveza 
sin alcohol previene el Alzheimer
La bebida puede ayudar a contrarrestar 
factores que inciden en la enfermedad

Alejandro Muñoz
@Alex _ 238
Nuestra universidad ha podido corro-
borar a través de un estudio llevado 
a cabo por el grupo de investigación 
Afusan, que la cerveza sin alcohol 
también puede ayudar a contrarres-
tar uno de los factores ambientales 

Cartel de la exposición

El estudio ha sido realizado por el grupo de investigación Afusan
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que inciden en el Alzheimer. Se ha 
visto a través de estos estudios en-
cabezados por la profesora de Toxi-
cología de la UAH, María José Gon-
zález Muñoz, que la cerveza sin al-
cohol (al igual que la normal) posee 
ácido silícico, un componente que 
es capaz de frenar los efectos oxi-

dativos del aluminio (ingerido funda-
mentalmente con el agua) en el ce-
rebro, pues es en este órgano don-
de suele acumularse este mineral.

Una para ellas, dos para ellos
La profesora explica que la cerve-
za sin alcohol “tiene casi todos los 
beneficios de la cerveza con alcohol 
y, además, es hipocalórica y tiene 
muchas otras bondades que pro-
porcionan los polifenoles, también 
presentes en el lúpulo”. También 
destaca que el efecto de la cerve-
za con alcohol para impedir la oxi-
dación del aluminio es mucho ma-
yor, ya que el alcohol “potencia la 
acción del ácido silícico frente al alu-
minio”, pero recuerda que “no todo 
el mundo puede tomar cerveza con 
alcohol”. Además, especificó que la 
dosis diaria para aquellas personas 
que puedan consumir cerveza nor-
mal es de una caña para mujeres y 
dos para los hombres. Los resulta-
dos de este estudio se hicieron pú-
blicos hace días en el Congreso In-
ternacional de la Sociedad Europea 
de Toxicología, Eurotox.

How wonderful, ‘as one born in 
the east’, to watch the sunrise 
earlier each day with its myriad 
of colours painting the sky from 
darkness to light. To feel the war-
mth that each sunrise brings to 
a body that has been kept chi-
lled by the frosty mornings of a 
short but sharp winter brightens 
the hours that were so recently 
nothing but darkness. 

Am I celebrating too early as 
I watch the buds on the trees 
blossom into leaves with the 
expectation of warm summer 
days to come? This is the time 
of year so full of the hope that 
tomorrow will bring, the desires 
that only yesterday seemed so 
far from our grasp, or should I 
wait, but for what?

The old adage says; ‘Ne’er cast 
a clout ‘til May be out’. Meaning, 
don’t discard your winter clothing 
until the end of May because we 
can never be sure that the cold 
weather won’t return (a litt-
le negative perhaps?).  Let us 
all look on the bright side of life 
and with each sun rise, it is good 
to dwell on the positives that a 
new day can bring. Yesterday is 
gone and can never be revived; 
it can be remembered but ne-
ver relived. So as spring arrives 
I hope it brings with it a positivity 
to brighten each and everyone’s 
future and that the darkness and 
that the negativity stays where it 
belongs, in the past.

Ne’er cast 
a clout

UNCLE TERRY
Terry MvGahan

La generación 
`Nini´ a debate
@MaeeBosque
La Universidad de Alcalá de He-
nares celebró, durante el pasa-
do 27 de febrero, un semina-
rio sobre la generación `Nini, 
la transición entre la escuela y 
el trabajo de los jóvenes de Eu-
ropa .́ La jornada contó con la 
presencia de Massimiliano Mas-
cherini, director de investigación 
senior de Eurofound, la Funda-
ción Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida, quien 
recordó que, en este momento, 
“hay millones de jóvenes entre 
15 y 29 años en Europa que ca-
recen de empleo y formación”. 
Son los llamados `Ninis ,́ o 
también conocidos como `mi-
llennials ,́ que se enfrentarán 
a cambios hasta ahora insos-
pechados, fruto de la “tormen-
ta perfecta que ha generado la 
globalización y la revolución in-
formática”, expuso Mascherini. 

La UAH acogió un debate sobre ̀Ninis´ 
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Además, ha advertido que los 
competidores de estos jóvenes 
“no serán solo sus pares nacio-
nales, sino también otros jóve-
nes de regiones muy lejanas”. 
Por estas razones, el experto 
señaló que “Europa no pue-
de permitirse el lujo de perder 
una generación. No incluirlos en 
el mercado de trabajo significa 
no prepararlos para los retos fu-
turos que nuestras sociedades 
tendrán que afrontar”. Añade 
que, en este panorama, “la edu-
cación es el principal motor para 
proteger a los jóvenes del riesgo 
de convertirse en ̀ Ninis´”.

La Fábrica del Humor 
La Fábrica del Humor es una sala de 
exposiciones con programación es-
table especializada en Humor (Viñe-
ta, Tira, Caricatura, Historieta, foto-
grafía, etc…), ubicada en pleno cas-
co Histórico de Alcalá (muy cerca de 
la Casa de Cervantes). Pertenece al 
Instituto Quevedo de las Artes del 
Humor de la Fundación General de 
la Universidad de Alcalá.

Antonio Madrigal
Nació en Melilla, en 1940, pero 
desde pequeño residió en Sego-
via, donde estudió en la Escuela 
de Artes y Oficios antes de tras-
ladarse a Madrid y matricularse 
en Bellas Artes. También estu-
dió en la Facultad de Derecho 
y, en 1971, en la Escuela Oficial 
de Periodismo.
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Concejalía de Medio Ambiente 
y Movilidad de la localidad ha pre-
sentado una serie de alegaciones 
para tratar que se realice una nue-
va redacción del borrador de pro-
tocolo por contaminación por dió-
xido de nitrógeno (NO2) expuesto 
por la Comunidad de Madrid. 

El Ayuntamiento de nuestra ciu-
dad insiste en la necesidad de apli-
car el principio de precaución en la 
actuación de las administraciones 
públicas y de concretar las medi-
das complementarias en materia 
de transporte público.

De este modo, se solicita que se 
establezca un preaviso a la pobla-
ción cuando el nivel de NO2 alcan-
ce los 180 microgramos/m3, con el 
objetivo de mantener un margen 

Alcalá presenta alegaciones al protocolo 
anticontaminación de la Comunidad

preventivo, y no sobrepasar nunca 
los 200 microgramos NO2/m3 en 
favor de la salud de nuestros ciu-
dadanos. También, se ha solicitado 
que se definan en el protocolo de 
la Comunidad de Madrid, los por-
centajes respecto al aumento de 
la capacidad del transporte público 
en cada uno de los escenarios del 
protocolo, para que todos los alca-
laínos estén informados de mane-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Alcalá de Henares da la bienvenida a la I Feria de Asocia-
ciones “Otra Forma de Moverte”. Un año más, los jóvenes 
de nuestra localidad podrán participar en multitud de inicia-
tivas y actividades que promueven un tipo de ocio alterna-
tivo y más saludable. 

Tras el ya acostumbrado éxito del programa municipal 
“Otra Forma de Moverte”, que cumple además cumple 18 
años, la ciudad alcalaína pretende que su población más jo-
ven disfrute de opciones de ocio saludables en las noches 
de los fines de semanas. La cita tendrá lugar el próximo 
25 de marzo, a las 17:00 horas, en la Plaza de Cervantes.

Redes para el Tiempo Libre
Este programa envía a los jóvenes un mensaje preventivo 
– más allá de evitar el consumo abusivo de alcohol y otras 

I Feria de Asociaciones “Otra Forma de Moverte” 
Alcalá pavimenta la 
avenida de Daganzo
@D_Uarela
Alcalá de Henares recibe 
las obras de la pavimenta-
ción de la avenida de Da-
ganzo entre la A2 y la ave-
nida de Europa, que están 
valoradas en 700.000 eu-
ros. En el acto de entrega 
estuvieron la concejala de 
Infraestructuras y Vivien-
da Olga García y la jefa 
de la Sección de Obras de 
la Comunidad de Madrid 
junto a representantes de 
las compañías represen-
tantes del proyecto.

Obras
Las obras han consistido 
en la pavimentación de la 
avenida de Daganzo en el 
espacio que se encuen-

tra entre la A2 y la roton-
da de la avenida de Euro-
pa. Se ha realizado un tra-
mo de 325 metros con dos 
carriles por cada sentido 
de circulación, cada uno de 
3,5 metros de ancho y se-
paradas por una mediana 
de 1,35 metros. A su vez, 
se han construido aceras 
de 5 metros de ancho ade-
más de un carril bici. Todo 
el tramo cuenta con semá-
foros y alumbrado público. 
Asimismo, la zona dispone 
de aparcamiento en línea.

La intervención mejora 
las condiciones de una vía 
por la que circulan cien-
tos de vehículos a diarios, 
dada la proximidad con los 
polígonos industriales.

Los coles de Alcalá abrirán 
sus puertas el 17 de marzo
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tres colegios públicos de Alcalá 
abrirán sus puertas el próximo 17 
de marzo, día no lectivo en la Co-
munidad de Madrid. Los niños y 
niñas de nuestra ciudad matricu-
lados en educación infantil y pri-
maria, podrán realizar actividades 
lúdicas y culturales en los centros.  
La iniciativa se enmarca en el pro-
grama propuesto por la Concejalía 
de Educación “Abierto para Jugar”.

Los colegios públicos que perma-
necerán abiertos serán el CEIP La 
Garena, el CEIP Doctora de Alcalá y 
el CEIP Francisco de Quevedo.
 
Inscripciones
El programa emprendido por la 
Condejalía de Educación, “Abierto 

para Jugar”, ofrece un total de 60 
plazas por centro que se adjudica-
rán en orden de inscripción. Las ins-
cripciones se pueden realizar hasta 
el 13 de marzo en la página web 
www.sposociales.com.

Horarios y precios
En cuanto a los precios, el consis-
torio complutense ha establecido 
una cuota de 6 euros, en horario 
de 9 a 14h. Los precios aumen-
tarán, en función del horario es-
cogido por las familias. La cuantía 
será de 9 euros, en el caso de que 
la entrada sea a las 7:30h (desa-
yuno incluido). Los centros tam-
bién ofrecerán la posibilidad de 
salir a 16h, incluyendo servicio de 
comedor. En ese caso, el precio 
sería de 12 euros.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Concejalía de Turismo de nuestra ciu-
dad pone en marcha el próximo sábado 4 de 
marzo la visita guiada municipal “La ruta de 
Cisneros”, que permitirá a los turistas reco-
rrer los lugares de la ciudad más relaciona-
dos con el Cardenal Cisneros, fundador de la 
Universidad de Alcalá en 1499.

La visita tendrá un coste de 11 euros y dará 
comienzo a las 17 horas en la Oficina de Turis-
mo de la Plaza de Cervantes de donde partirá 
hacia el Convento de San Juan de la Peniten-
cia, para continuar por la calle Santiago hacia 
el Palacio Arzobispal, la Catedral Magistral, ca-
lle Mayor y, finalmente, la Universidad, donde 
se visitarán los cuatro patios, la Capilla de San 
Ildefonso y el Paraninfo. 

La ciudad de Alcalá de Henares pasó de 
ser una villa a una “ciudad renacentista” de 
calles rectas y amplias plazas bajo el manda-
to del Cardenal Cisneros, a un conjunto ur-

Alcalá de Henares pone en marcha la 
visita turística “La ruta de Cisneros”

bano que puede disfrutarse hoy día, y reco-
rrerse en un tranquilo paseo a través de esta 
nueva visita turística municipal.

El folleto detallado de “La ruta de Cisneros”, 
realizado para conmemorar el V Centenario 
de su muerte, fue presentado en la pasada 
edición de FITUR, y se encuentra disponible 
en las oficinas municipales de turismo.

Pablo García
@PabloGGRMCF
El PP de Alcalá va a solicitar por escrito la 
convocatoria extraordinaria de la Comisión 
de Gestión Institucional para “forzar a la con-
cejala de Seguridad a dar cuenta de las po-
líticas del Ayuntamiento respecto a la Segu-
ridad en Alcalá de Henares, el aumento de 
las ocupaciones y las negociaciones sobre las 
condiciones laborales de la Policía Local”.

Solicitud de comparecencia
Los Populares han solicitado en varias ocasio-
nes la comparecencia de Besteiro  en la Co-
misión de Gestión Institucional, que se convo-
ca dos veces al mes. El portavoz municipal del 
PP, Víctor Chacón denuncia que tras más de un 
mes “y tres comisiones después, la concejala 
Yolanda Besteiro todavía no ha acudido a dar 
cuenta de las actuaciones del gobierno toman-
do en un área tan sensible para los ciudadanos 
como es la Seguridad”.

Chacón, ha explicado que, “Besteiro, alegando 
cuestiones peregrinas, no se ha presentado a 
ninguna de las Comisiones celebradas en fe-
brero ni tampoco a la primera de marzo”. En 
casi dos años, la edil sólo ha acudido a la comi-
sión en cuatro ocasiones “y siempre a deman-
da de la oposición”, reitera el portavoz popular. 
No comparecer ante un órgano municipal es, 
a juicio de Chacón “una falta de respeto” a la 
labor que hacen los partidos de la oposición y 
ante las herramientas democráticas de con-
trol y fiscalización de la acción del Gobierno.

El PP pide explicaciones al Equipo de 
Gobierno en materia de seguridad

El ayto. alcalaíno ha presentado alegaciones

Cartel de la nueva ‘Ruta de Cisneros’
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Tendrá lugar el 25 de marzo, a las 
17:00 horas, en la Plza. de Cervantes

sustancias – cuyo objetivo es el de educar en el ocio respon-
sable y no solo en la diversión, mostrando alternativas crea-
das por jóvenes para otros alcalaínos de su misma edad. 

Además, esta I Feria de Asociaciones pretende concien-
ciarles sobre la importancia de una sexualidad sana y con 
el uso de protección, o el respeto al medio ambiente como 
parte de la diversión nocturna. 

Para alcanzar estos objetivos, la Red está formada por 
asociaciones juveniles, entidades vinculadas al ocio juvenil y 
servicios de la concejalía de Juventud de la localidad. 

Nos vemos a las 22:00 horas 
La I Feria de Asociaciones OFM pretende ser un gran pun-
to de encuentro para conocer quiénes la integran, qué ac-
tividades desarrollan y cuáles son sus horarios e intereses. 

También para esta jornada a partir de las 22:00 horas, en 
la Casa de la Juventud, tendrá lugar “Lunas de Sangre Dilui-
da”. Un juego de Rol en vivo que celebra su V Sesión partida 
de Vampiros “la Mascarada en Vivo”. Puedes consultar más 
información y qué asociaciones participan en este evento a 
través de www.ofmalcala.org.

ra clara y precisa. Desde el consis-
torio se ha trabajado con los ayun-
tamientos de Alcobendas, Coslada, 
Getafe, Leganés y Rivas, para for-
mular un borrador alternativo del 
protocolo de actuación por conta-
minación de NO2, que ya ha sido 
remitido a la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad.

A la propia Consejería tam-
bién se le solicita una convocato-
ria del grupo de trabajo de calidad 
del aire y municipios del área me-
tropolitana de más de 75.000 ha-
bitantes, para tratar las distintas 
cuestiones planteadas y lograr que 
en la Comunidad se disponga de 
un instrumento normativo en ma-
teria de contaminación del aire por 
NO2, que respete los principios de 
precaución establecidos por la Or-
ganización Mundial de la Salud.
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El equipo de Marsi Bionics abre las puertas de su casa a SoydeAlcaládeHenares.com

Ya puedes disfrutar de la entrevista 
en vídeo a través de este Qr.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestra ciudad es un escenario pre-
dilecto para muestras culturales y 
deportivas pero, también, para la in-
vestigación. En las instalaciones de 
Escribano se aloja Marsi Bionics, ar-
tífice del desarrollo del primer exoes-
queleto pediátrico del mundo. Su in-
genio ha abierto una puerta a los ni-
ños que registran problemas de mo-
vilidad, brindándoles la oportunidad 
de caminar. Marsi Bionics sigue tra-
bajando para lograr su próximo ob-
jetivo: obtener la certificación euro-
pea. A su favor cuentan los buenos 
resultados obtenidos de sus estudios 
clínicos en el hospital madrileño Ra-
món y Cajal y el centro barcelonés 
Sant Joan de Deu. El responsable de 
proyecto, Daniel Sanz, nos descubre 
el proyecto “made in” Alcalá.

Proyecto único
“Existen exoesqueletos comerciales 
para adultos, pero para niños no hay 
nada”. Una disyuntiva que les motivó 
a cubrir las necesidades de los más 

El primer exoesqueleto pediátrico 
del mundo se hace en Alcalá

Marsi Bionics desarrolla un dispositivo para niños con problemas de movilidad

      
Daniel Sanz
Responsable de proyecto
“

“Es un producto 
médico que tiene una 

certificación 
costosa y complicada”

pequeños. Este exoesqueleto pediá-
trico tiene una finalidad rehabilitado-
ra y asistencial, es decir, “está prepa-
rado para salir a la calle”. La estructu-
ra se complementa con un andador, 
también desarrollado por la compa-
ñía, facilitando su uso. El exoesque-
leto está controlado por una app que 
permite al niño sentarse, levantarse 
y reanudar la marcha, aprovechando 
su fuerza y adaptando la velocidad a 
sus necesidades. También se adapta 
al crecimiento del niño, ya que cuen-
ta con extensores.

El proyecto que tiene como testigo 
nuestra ciudad, espera ver la luz a 
finales de año. Aunque aún no está 
fijado el precio, se estima un coste 
entre los 50.000 y los 60.000 euros. 

Una cifra elevada para una fami-
lia, por lo que estaría dirigido a ase-
guradoras. Mientras tanto, siguen 
buscando financiación europea, 
aunque reconocen que “les ha ayu-
dado mucha gente”. 

Paso a paso
Lo que comenzó siendo una tesis 
doctoral dirigida por la Doctora Ele-
na García, hoy puede convertirse en 
un bonito logro para nuestra socie-
dad. Las pruebas realizadas en hos-
pitales de Barcelona y Madrid nos 
animan a ser optimistas. “Unos doce 
niños han usado el exoesqueleto, y, 
aunque al principio, tienen miedo, 
luego acaban muy contentos”.

Daniel comenzó con el de-
sarrollo del exoesqueleto 
hace cinco años y no puede 
sentirse más orgulloso del 
trabajo que está desarro-
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Marsi Bionics 
también está trabajando 

en una prótesis de 
rodilla para adultos

llando el equipo de Marsi Bionics. 
Ese orgullo les impulsa a pelear por 
su próximo objetivo: certificarlo. 
“Es un producto médico que tiene 
una certificación costosa y compli-
cada” aunque esperan tener el pro-
ducto preparado a final de año.

Enhorabuena por el 
la iniciativa que 
habéis emprendido. 
Vuestra ilusión 
es contagiosa.
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El stand de la Universidad Politécnica de Madrid en la feria AULA

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Asamblea de la Comunidad de 
Madrid aprobó, el pasado 2 de mar-
zo y por unanimidad, la proposición 
de ley que regula los “derechos y ga-
rantías de las personas en el proceso 
de morir”, presentada por el PSOE, 
y que enmarca las actuaciones que 
los pacientes pueden llevar a cabo 
en relación a su fallecimiento. Esta 
aprobación también dota de respal-
do jurídico a los facultativos.

Bajo petición del paciente
La ley, cuya toma en consideración 
comenzó en julio del pasado año, 
contempla que los pacientes co-
nozcan las distintas opciones que 
pueden tener en cuanto a asisten-
cia sanitaria en el final de sus días, 
como la posibilidad de unos cuida-
dos paliativos integrales, desarrolla-
dos en el propio domicilio del enfer-
mo o en los centros hospitalarios, 
ya sean públicos o privados.

También, a partir de ahora, aque-
llos pacientes con enfermedades 

La Comunidad de Madrid aprueba 
la primera Ley de muerte digna
Contempla un plan de urgencia para los enfermos terminales

La feria Aula celebra 
su 25 cumpleaños
@D_Uarela
Los estudiantes de Madrid ya pue-
den elegir la mejor opción para su 
futuro. IFEMA celebra la Semana 
de la Educación, cuyo plato fuerte 
es la feria Aula, Salón Internacio-
nal del Estudiante y la Oferta Edu-
cativa, que comenzó el 1 de mar-
zo y cumple su 25º aniversario.

De todos los expositores de la 
Semana de la Educación, el 44% 
participa en Aula. El evento se re-
monta a 1993, y ya en su prime-
ra edición colaboró el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes.

El momento para decidir
Aula se celebró del 1 al 5 de mar-
zo, y presenta a los estudiantes 

una amplia oferta de universida-
des, estudios profesionales y en 
el extranjero e idiomas. Además, 
cuenta con distintas áreas: Robo-
tic Aula; Aula Solidaria, donde se 
presentan proyectos de volunta-
riado; Aula Forum, con consejos 
sobre estudios y salidas laborales; 
la Plaza de la Música; y el Espa-
cio de Orientación, dirigido a estu-
diantes, pero también a padres y 
orientadores.

Asimismo, se convocaron dos 
concursos. Por una parte, el Con-
curso de Ilustración para el Car-
tel de Aula 2018. Por otra, la pri-
mera edición del Concurso escolar 
de Microcuentos Narrados con el 
lema “Convivir no es un cuento”.

Ya puedes solicitar el cheque guardería

La dotación de las ayudas será de 1.100 euros

Los pacientes también podrán dejar instrucciones de su cuidado médico por escrito
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La Comunidad de Madrid establece como requisito 
que la renta familiar no supere los 25.000 euros
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha abier-
to el plazo para solicitar el cheque 
guardería. La ayuda para la escola-
rización que ofrece la región estará 
limitada, por primera vez, al crite-
rio de la renta per cápita familiar. 
Así aparece reflejado en el ordena-

miento que rige la convocatoria de 
los cheques guardería para el pre-
sente curso escolar 2017-2018, el 
cual establece que la renta per cá-
pita familiar no debe  superar  los 
25.000 euros.

 La dotación de las ayudas será 
con carácter genérico de 1.100 eu-
ros, distribuidos en 10 meses.

Criterio de renta
Por primera vez, el acceso al che-
que guardería tendrá en cuenta la 
renta per cápita familiar que, en 
ningún caso, podrá superar los 
25.000 euros. Para calcular la ren-
ta, se divide los ingresos totales de 
la familia por el número de miem-
bros que la compone. El resultado 
no puede superar esta cifra. Otro 
elemento diferenciador en esta nue-
va convocatoria es que estará resuel-

ta en el mes de julio para mejorar la 
planificación de las familias.

Más inversión
La Comunidad destinará una parti-
da de 36 millones de euros al cheque 
guardería. Un montante que per-
mitirá llegar en el curso 2017-2018 
a 32.700 niños, 1.700 más que en 
el presente curso. El mayor alcance 
se debe al incremento en la partida 
puesta en marcha por el Ejecutivo. 
Los presupuestos reflejan un aumen-
to de dos millones de euros destina-
dos al cheque guardería. 

irreversibles y progresivas en las que 
el deterioro grave de la persona y el 
fallecimiento sean posibles, podrán 
dejar, por escrito, instrucciones pre-
vias relativas a su cuidado médico.

Plan Individual de Atención 
En cuanto a las acciones de los fa-
cultativos y las instituciones sanita-
rias, la ley estipula que los enfermos 

deberán disponer de una habitación 
individual y, en el caso de ser meno-
res de edad, que los padres o tuto-
res puedan acompañarlos durante 
el proceso sin tener en cuenta res-
tricciones de horario. Los enfermos 
en estado terminal podrán solicitar 
con carácter de urgencia un Plan 
Individual de Atención para recibir 
la atención necesaria.
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad de Madrid ha dado 
luz verde a Ley de Sacrificio Cero. La 
nueva regulación entró en vigor el 
pasado 10 de febrero, una normati-
va que reconoce a los animales como 
seres sintientes y prohíbe cualquier 
tipo de exhibición en escaparates. 

La ley también prohíbe a los 
centros de acogida practicar la eu-
tanasia a los animales abandona-
dos y hace que se endurezcan las 
sanciones por maltrato y abando-
no, pudiendo llegar a 45.000 eu-
ros de multa, más la inhabilitación 
de la persona infractora para la te-
nencia de mascotas en un plazo 
de hasta 15 años. De esta manera, 

Entra en vigor la Ley de Sacrificio Cero
Se prohibirá la exhibición de animales en escaparates y practicar la 
eutanasia a las mascotas abandonadas, entre otras cuestiones

La Comunidad de Madrid inicia la Ley de Sacrificio Cero
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Partido Popular y Ciudadanos acuerdan los presupuestos regionales para este año

Las partidas en Educación y Sanidad se incrementan

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad empieza a perfilar 
sus presupuestos para este año, 
aún pendientes de aprobación. Las 
cuantías destinadas a Educación y 
Sanidad registran un leve incremen-
to, comparadas con el año anterior, 
así lo ha anunciado la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, y el porta-
voz de Ciudadanos en la Asamblea, 
Ignacio Aguado. El acuerdo alcan-
zado entre PP y Ciudadanos ha es-
tablecido el objetivo de déficit para 
2017 en el 0,6% del PIB. Se descar-
ta una subida de impuestos.

Incrementos
Los presupuestos regionales para 
este 2017 aumentarán un 3,5% 

Madrid dibuja los nuevos 
presupuestos para el 2017

con respecto al año pasado, has-
ta alcanzar los 18.538 millones de 
euros. Las partidas donde más se 
concentra el gasto son Educación y 
Sanidad. Para Sanidad se destina-
rá 7.632 millones de euros, lo que 
supone un 2,4% más con respecto 
a 2016. En Educación, la partida es 
de 4.533 millones, es decir, el au-
mento se sitúa en el 2,7%.

También amplía su dotación el ca-
pítulo de empleo. Con un total de 443 
millones, las políticas de empleabi-
lidad se incrementarán en un 10%.

Nuevas instalaciones
En el área de educación, se cons-
truirán nuevos colegios en Pa-
racuellos del Jarama, Arroyomoli-
nos y Valdebebas. También se ha 

aprobado la creación de nuevos 
institutos en La Garena (Alcalá de 
Henares), Valdemoro, Paracuellos 
del Jarama, Arroyomolinos, Las Ta-
blas y Arganzuela. Además se in-
crementará un 5% el cheque guar-
dería y se van a reducir un 5% las 
tasaS de las escuelas infantiles.

En Sanidad, se instalarán nuevos 
centros en el PAU4 de Móstoles, en 
el ensanche de Alcorcón y en Arro-
yomolinos, entre otros. Tanto Ci-
fuentes como Aguado han desta-
cado el aumento de 27 millones de 
euros para personal sanitario.

Durante la comparecencia conjun-
ta, se ha anunciado la incorporación 
de la tecnología 4G en toda la red de 
Metro y la instalación de WiFi en la lí-
nea 8 y en 12 estaciones del centro.
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con la entrada en vigor de la nueva 
Ley, los propietarios tienen la obli-
gación de evitar la cría incontrolada 
de animales, de esterilizar a los pe-

rros y gatos que tengan acceso no 
controlado al exterior de la vivienda 
y de realizarles reconocimientos ve-
terinarios con frecuencia. 

Pablo García
@PabloGGRMCF
El pasado 24 de febrero se inau-
guró Autocine Madrid RACE. El 
autocine más grande de Europa, 
que abre sus puertas los 365 días 
del año, está situado en el distri-
to Chamartín-Fuencarral y cuenta 
con 25.000 metros cuadrados y 
una capacidad para 350 coches y 
1500 personas. El aforo podrá au-
mentar hasta 100 personas más 
durante los meses de verano, ya 
que tienen la intención de insta-
lar una zona de butacas frente a 
la pantalla para aquellos visitantes 
que no acudan en coche. 

Con una pantalla gigante de 250 
metros cuadrados y proyección di-
gital, cuenta con un sistema de so-
nido que permite escuchar la pelí-
cula que se proyecta a través de 
la radio de los coches, por emisora 
FM. El esperado estreno llegó de 
la mano de todo un clásico como 
Grease. En su oferta también ofre-
cerán ciclos de cine temático, cor-

tometrajes y festivales. Cuando fi-
nalizan las sesiones de los fines de 
semana, se reserva el espacio a 
conciertos de bandas musicales y 
a retrasmitir conciertos en directo 
en streaming. 

Precios del autocine
Los precios de las entradas son de 
ocho euros para los adultos los fines 
de semana, y de siete euros los lu-
nes, martes y miércoles. Los niños; 
los que posean carné joven, de uni-
versitario, de familia numerosa o los 
desempleados tendrán descuentos 
en sus tarifas. Los miércoles, conta-
rán con una oferta especial por ser 
día del espectador, con lo que los 
adultos pagarán 4,5 por entrada y 
los niños cuatro euros.

El recinto contará, detrás de la 
zona de aparcamiento, con un au-
téntico dinner americano con zona 
de terraza y varios Food trucks, 
furgonetas que ofrecen comida ca-
llejera, para poder combinar cine y 
gastronomía. 

El autocine será el más grande de toda Europa
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Los hospitales madrileños 
se especializan en geriatría

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha co-
municado que los hospitales de la 
región van a comenzar a implan-
tar, de forma progresiva, la espe-
cialidad de Geriatría en los hospita-
les que aún no dispongan de este 
servicio. La Consejería de Sanidad 
se ha marcado como fecha límite 
para materializar su compromiso el 
fin de la presente legislatura, aun-
que advierte de que dependerá de 
la “disponibilidad presupuestaria” 
con la que cuente la región.

Centros prioritarios
La implantación del nuevo servi-
cio comenzará por los centros José 
Germain, Puerta de Hierro, 12 de 
Octubre y Príncipe de Asturias. Eso 
será antes del 1 de mayo, según in-
forma la Comunidad.

La decisión llega tras la reunión 
mantenida entre la Consejería de 
Sanidad con los presidentes la So-
ciedad Madrileña de Geriatría, la 
Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología y de la Sociedad Es-
pañola de Medicina Geriátrica.

Nuevos facultativos
La apertura de este nuevo servicio 
supondrá la incorporación de nue-
vos facultativos. Tal y como afirman 
desde el Gobierno regional, próxi-
mamente se publicará una resolu-
ción que adscribe a los especialistas 
en Geriatría a la Dirección Médica 
de los hospitales en los centros en 
los que no exista un servicio de esta 
especialidad y, progresivamente, 
se jerarquizarán las unidades que 
cuenten con varios facultativos.

Llega a Madrid el autocine 
más grande de Europa
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Vivimos en un mundo en el cual de-
bemos esforzarnos cada día por lo-
grar una sociedad mejor, la misma 
que se vea expresada en una convi-
vencia sana, un respeto mutuo y en 
la cual la práctica de los valores no 
sea una casualidad. 

Por ello, la educación de nuestros 
hijos debe basarse en el aprendiza-
je de estos valores y en el conoci-
miento de distintas materias que les 
ayudarán a desenvolverse correcta-
mente en el futuro.

Escoger el colegio
adecuado

Como cada año, la elección del cen-
tro al que llevaremos a nuestros hi-
jos representa una de las decisio-
nes más importantes que, como 
padres, debemos tomar. Buscar un 
colegio, ya sea público, privado o 
concertado, es una tarea delicada y 
también difícil.

No existen colegios perfectos en general, sino 
colegios adecuados para un niño en concreto. 
Antes de valorar exclusivamente la excelencia 
académica, los idiomas, los deportes o las insta-
laciones de la escuela –algo que también es muy 
importante- debemos considerar las cualidades 
del niño que vamos a escolarizar. Como indicá-
bamos, las cualidades del centro son importan-
tes, pero los valores en los que vayan a educar 
a nuestro hijo, también deben ser prioritarios. 

Por tanto, la pregunta que debemos hacernos 
no debe ser `¿es un buen colegio? ,́ sino, `¿le 
viene bien a mi hijo este colegio?´

¿Es el centro apropiado
para mi hijo?

Tomemos la decisión que tomemos, debe-
mos tener en cuenta que nuestros peque-
ños realizarán allí gran parte de su aprendi-

zaje, se desarrollarán en todos los aspectos y 
consolidarán muchos de sus vínculos. Cuan-
do buscamos una escuela, debemos valorar 
que, seguramente, no exista la que pueda 
cubrir por completo todas nuestras expecta-
tivas; el proyecto educativo, la gente, la dis-
tancia, el precio…

No obstante, es importante definir cuáles 
son aquellas cosas a las que, como respon-
sables de su educación y de su futuro, no 
queremos renunciar. 

Los colegios de nuestra ciudad son 
estupendos, sin excepción, y consti-
tuyen una de las piezas fundamen-
tales de nuestra localidad. 

Insistimos en la importancia de 
la educación ya que, en suma, con-
tribuye a lograr sociedades más 

justas, productivas 
y equitativas. Es un 
bien social que hace 
más libres a los se-
res humanos.

Ahora es nuestro 
turno de decidir, de 
poner la primera 
baldosa en el ca-
mino que llevará al 

futuro de nuestros 
hijos. ¡Suerte!

¿Qué quieres para la 
educación de tus hijos?
Es la hora de decidir
La elección del centro educativo representa una

de las decisiones más importantes para los padres
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P B
eatriz Galindo

Nota 
media

7,07C/Violeta, 19
91 889 80 64
Transporte: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Distrito I

Distrito II

  
 C

P C
ardenal Cisneros

Nota 
media

6,52C/San Juan, 2
91 888 04 47
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

  C
P Cervantes

Nota 
media

7,73C/Giner de los Ríos, 5
91 888 99 73
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CP 
Daoiz y Velarde

Nota 
media

6,87C/Infantado, 2
91 888 09 58
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
CP

 Em
perador Fernando

Nota 
media

6,23C/De La Ronda Fiscal, 44
91 882 33 34
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

6,71

  
  

  C
P F. Quevedo

C/San Vidal, 8
91 880 78 35
Transporte: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

P I
nfante Catalina

C/San Vidal, 6
91 888 61 45
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,02

  
  

   
CP Iplacea

Nota 
media

6,24C/Río Guadarrama, 1
91 889 88 85
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

   
CP Juncal

Nota 
media

C/Nuñez de Guzmán, 31
91 881 90 11
Bilingüe: NO

  
  

  C
P Luis Vives

Nota 
media

7,26C/Luis Vives, 18
91 880 67 91
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CP 
Manuel Azaña

Nota 
media

4,03Av. Del Ejército, 5
91 888 00 41
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CP 
Reyes Católicos

Nota 
media

6,19C/San Vidal, 4
91 888 01 43
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CP 
Santos Niños 

Nota 
media

5,91Av. Nuestra S. de Belén, 6
91 888 53 46
Bilingüe: NO
Comedor: SÍ

La nota reflejada en cada colegio ha sido extraida de: gestiona.madrid.org correspondiente a la prueba de conocimientos indispensables (CDI) curso 2014/2015

  
CP

 Al
icia 

de Larrocha

Nota 
media

5,89C/Río Guadarrama, 5
91 889 90 76
Bilingüe: NO
Comedor: SÍ

7,13

  
 C

P A
ntonio Machado

Nota 
media

6,69C/Jiménez de Quesada, 7
91 881 55 57
Bilingüe: SÍ
Comedor: SÍ
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Distrito III

Distrito IV

Distrito V

  
  

CP 
Pablo Neruda

Nota 
media

6,54C/Torres de la Alameda, 1
91 881 55 19
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CP 
Antonio Nebrija

Nota 
media

6,81C/San Ignacio De Loyola, 13
91 888 23 68
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

6,55

  
  

 CP
 García Lorca

C/Torrelaguna, 29
91 888 82 02
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

  C
P La Garena

CArturo Soria, 3
91 886 35 34
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,62

  
  

 CP
 E. Hemingway

Nota 
media

7,65C/Gonzalo T. Ballester, 74
91 878 40 65
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

  C
P Espartales

Nota 
media

7,52C/Rosalía de Castro, 3
91 883 26 51
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

   
CP Mozart

Nota 
media

7,45C/Dámaso Alonso, 34
91 878 44 27
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CP 
Ciudad del Aire

Nota 
media

7,53C/Barberán y Collar, s/n
91 888 03 43
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

P D
octora De Alcalá

Nota 
media

6,94C/Pedro Sarmiento De 
Gamboa, 11
91 888 37 64
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

P J
uan De Austria

Nota 
media

7,65Avd. Juan de Austria, 17
91 888 63 50
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,07

  
 C

P M
iguel Hernández

C/Luis Madrona, 15
91 888 30 40
Transporte: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

P N
. Señora del Val

C/Ávila, s/n
91 889 37 02
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,24

  
  

CP 
EE Pablo Picasso

Avd. De Castilla, 29
91 888 40 94

Educación 
especial

  
  

CP 
Cristobal Colón

Nota 
media

6,89C/De Adarga, 2
91 877 94 09
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

La nota reflejada en cada colegio ha sido extraida de: gestiona.madrid.org correspondiente a la prueba de conocimientos indispensables (CDI) curso 2014/2015

  
  

  C
P Dulcinea

Nota 
media

6,93C/Cuesta Teatinos, 10
91 889 59 26
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Por si había dudas, Francia puede vender más que moda y 
cosmopolitismo. Sus atractivos no se restringen a París y su 
Torre Eiffel. Los encantos de la costa bretona son dignos de 
admiración, empezando por el majestuoso Mont Saint-Mi-
chel y sus caprichosas mareas. Una estampa medieval que 
bien merece una visita.

Nantes
La cuna de Julio Verne no deja indiferente a quien tiene el 
privilegio de pasear por sus adoquinadas calles. Les Machi-
nes de L´île alberga una de los mayores espectáculos don-
de las máquinas cobran vida. El Gran Elefante puede subir 
a 12 metros de altura a un total de 49 intrépidos que estén 
dispuestos a obtener una mágica panorámica de Nantes. 
Tampoco podéis dejar de visitar la catedral de San Pedro 
y San Pablo de estilo gótico o la neoclásica Ópera Graslin. 
Si no os parece suficiente, no hay mejor broche para dejar-
se cautivar por Nantes que el Pasaje Pommeraye. Una im-
ponente galería de gran riqueza arquitectónica que alberga 
las creaciones de los mejores diseñadores europeos.

- La magia encuentra su refugio en algunos 
de los pueblos con más encanto de la costa bretona -

Bretaña francesa: 
viaja a la Edad Media

Rennes
La capital de la Bretaña francesa acumula multitud de cons-
trucciones con entramado de madera. Sus calles empedradas 
se abren para dejar paso a la Place de Sainte-Anne, corazón 
de la ciudad. La plaza, rodeada de pintorescas casas del siglo 
XVII, compone una atmósfera idílica que alberga la vida de la 
ciudad, llena de terrazas y pequeños comercios. La Iglesia de 
Saint Aubien y el Palacio del Parlamento, son las mayores jo-
yas arquitectónicas con las que cuenta Rennes.

Mont Saint- Michel
“El Mont-Saint-Michel es para Francia lo que la Gran Pirámi-
de es para Egipto” decía Victor Hugo y no iba desencaminado. 
Este tesoro de la humanidad es uno de los lugares más visita-
dos de toda Francia. Las imponentes mareas son capaces de 
aislar por completo la abadía en honor al arcángel San Miguel. 
Una majestuosa instantánea que completan los hostales, res-
taurantes y tiendas que se extienden a lo largo de Saint Michel 
hasta llegar a la inexpugnable abadía gótica en la que destaca 
el claustro y la Sala de los Caballeros. Una visita insuperable y 
por la que merece la pena pagar la visita guiada. 

Sus cuidados jardines ponen la nota de color a Vannes

El Pasaje Pommeraye, en pleno corazón de Nantes

Las características estructuras de madera decoran las calles de Rennes 

El Monte Saint Michel corona la Bretaña francesa

Alquilar un coche te permitirá moverte con libertad
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¿Dónde comer?
La Bretaña está plagada de acogedores res-
taurantes con magníficas muestras de la 
gastronomía francesa. Los crepes, tanto sa-
lados como dulces, y los galattes son la es-
pecialidad de la región aunque no la única. 
Los amantes de las ostras no pueden dejar 
de visitar Cancale. A Cancale se la conoce 
como la perla de la Costa Esmeralda. Un pe-
queño pueblo donde sus ostras son aprecia-
das desde la época romana. Todo un manjar.

¿Dónde dormir?
Los alojamientos no destacan por ser bara-
tos. En el caso del Mont Saint-Michel, los ho-
teles que se encuentran en su interior tie-
nen un precio por noche elevado. Reco-
mendamos hospedarse en algunos de los 
hostales que hay a pocos kilómetros. Para 
quienes estén dispuestos a ser más genero-
sos, la Bretaña cuenta con pequeñas villas 
de cuento. Un ejemplo es Le Château des 
Tesnières con un precio que ronda los 130 
euros por noche.

Consejo inteligente
Además de las típicas recomendaciones de 
reservar los alojamientos y vuelos con ante-
lación, debemos sumar el alquiler de un co-
che que nos permita desplazarnos a nues-
tro antojo y decidir el tiempo que queremos 
permanecer en cada punto de nuestra ruta. 
Aunque es la opción más cara, si lo compa-
ramos con las rutas que se ofrecen en auto-
bús, el esfuerzo merece la pena.

Disfruta también de una noche mágica

No podemos dejar de probar las populares ostras de Cancale
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Saint Malo
Una imponente fortaleza caracteriza Saint-Malo. Más de 
1.700 metros de muralla protegen sus calles llenas de vida. 
El paseo por las murallas nos permite disfrutar de las calle-
juelas de la ciudad y, al otro lado, las magníficas vistas de 
las playas y el puerto.
Además, Saint Malo representa uno de los mayores expo-
nentes gastronómicos de la Bretaña. Sus creperías y maris-
querías harán las delicias de los visitantes.

Atrévete a descubrir
La Bretaña francesa aún tiene mucho más que mostrar. Uno 
de sus rincones más idílicos lo representa Locronan. Un en-
cantador pueblo celta repleto de pequeñas casas esculpidas 
en piedra. Nada tiene que envidiar la genuina Vannes rebo-
sante de palacetes y jardines diseñados al milímetro. Tam-
poco podemos olvidarnos de Fourgères. Un pueblo protegi-
do por una extensa fortaleza que esconde la mítica Iglesia 
de Saint- Sulpice. Brest, Quimper o Vitré son destinos que 
merece la pena descubrir.
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Nuestra ciudad ha presentado dos nuevas pruebas para este 2017

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Nos gustaría doblar el número de 
corredores que tuvimos el año pa-
sado”. Así de ambiciosos se mues-
tran los organizadores de la II Ma-
ratón de Alcalá de Henares que, el 
próximo 29 de octubre, volverá a 
llenar las calles de nuestro munici-
pio de runners.

Tras el éxito de la primera edi-
ción, en la que se llegaron a los 
1.500 corredores, el Club de Atle-
tismo Ajalkalá, el Club Juventud Al-
calá, la Fundación Montemadrid y 
la Concejalía de Deportes de Alcalá 

Alcalá se vuelca con el atletismo

de Henares –organizadores, todos 
ellos, de la prueba-, quieren con-
vertir este evento en un referente 
en nuestra Comunidad. 

El Maratón madrileño de otoño, 
como ya se lo conoce, repetirá la 
fórmula que utilizó el pasado 30 de 
octubre de 2016. Contará con tres 
distancias: una Maratón (42 kiló-
metros), una Maratón por relevos 
(cada uno completará un recorrido 
de 21 kilómetros) y una distancia 
de 10 kilómetros.

Los recorridos serán los mismos 
que los planteados en la primera 
edición, recorriendo las principa-

les arterias de nuestra localidad y 
disfrutando del casco histórico de 
una Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad. 

Día del Atletismo Popular
Pero antes de que llegue la gran 
cita, marzo contará con su propia 
prueba de atletismo. Será el próxi-
mo día 26, lo que servirá para con-
memorar el Día del Atletismo Po-
pular. Habrá dos grandes pruebas, 
que cruzarán el centro de Alcalá de 
Henares.

A las 9:30 horas, se llevará a 
cabo la VII Media Maratón Cervan-

tina y más tarde, a las 12:30 ho-
ras, se celebrará la XXXIX Carrera 
popular, que, además de ser gra-
tuita, tendrá un recorrido de 5 ki-
lómetros.

Las inscripciones, tanto para la 
Maratón Internacional de Alcalá 
como para el Día del Atletismo Po-
pular, ya se pueden realizar a tra-
vés de la web Maratón de Alcalá y 
de Carreras Populares, con precios 
que van desde los 19 euros que 
cuesta la VII Media Maratón Cer-
vantina, hasta los 44 euros de la 
Maratón Internacional. 

En el acto de presentación de los 
eventos estuvieron, además del al-
calde de Alcalá de Henares, Javier 
Rodríguez Palacios, y del Conce-
jal de deportes, Alberto Blázquez, 
el representante del Club Ajalkalá, 
Antonio Ortiz, el responsable de la 
Fundación Montemadrid, Cristóbal 
Sánchez, el presidente del Club Ju-
ventud Alcalá, Paco Muñoz, el pre-
sidente de la Federación Madrile-
ña de Atletismo, Isidro Arranz, y el 
Consejero de deportes de la Co-
munidad de Madrid, Pablo Salazar.

Los organizadores del Maratón Internacional posaron tras el acto de presentación

Las calles de nuestra ciudad se volverán a llenar de miles de runners
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www.ayto-alcaladehenares.es

Área de Cultura

CARLOS CHACÓN
1945 – 1985

A N T O L Ó G I C A

Exposición

ÓSCAR MASATS & ALCALÁ 
1997-2011

Exposición

SALA JOSÉ HERNÁNDEZ
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA
Calle de Santa María la Rica, 3 - Alcalá de Henares

Del 24 de febrero al 26 de marzo de 2017
Horario: martes a sábados: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Domingos: de 11:00 a 14:00 h. Lunes cerrado

SALA ANTONIO LÓPEZ
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA
Calle de Santa María la Rica, 3 - Alcalá de Henares

Del 3 de marzo al 2 de abril de 2017
Horario: martes a sábados: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Domingos: de 11:00 a 14:00 h. Lunes cerrado

Las calles de nuestra ciudad se volverán a llenar de miles de runners
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Quedan 11 partidos para el final 
de la temporada en el grupo 7 de 
la Tercera división y nuestra RSD 
Alcalá está metida de lleno en la 
pelea. A pesar de que el mes de 
febrero no ha sido un mes dema-
siado bueno para los nuestros, la 
igualdad de la categoría ha permi-
tido que los chicos de Joselu no se 
hayan descolgado de la lucha por 
meterse en los playoff. 

Los rojillos son, ahora, quintos 
clasificados, a tan solo 2 puntos 

El Alcalá entra en la recta 
final enganchado en la pelea
Los nuestros son quintos en liga, a falta de 11 partidos para el 
final en Tercera división     Los rojillos son los que más empatan

Los nuestros sumaron otro empate en su duelo ante el Alrcorcón B
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Hablamos con la futbolista Laura Domínguez, 
que nos trae una gran historia de superación

Los mejores ejemplos alcalaínos

Laura y Nayara pasaron un gran día en las instalaciones del Rayo Vallecano
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 DANIEL

 SÁNCHEZ

¡Cómo lo lees! Molesta que se 
vendan buenos bocadillos y cal-
dos en esos días de frío cada vez 

que acompañamos a nuestros pe-
ques a sus entrenamientos y parti-
dos. Esa es la moraleja de una de-
nuncia que le ha llegado al Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares 
y en la que, según relataban los 
medios, “los hechos parten de una 
denuncia que hace referencia a la 
falta de licencia, licitación y exac-
ción del pago de tasas fiscales a 
los clubes que regentan los servi-
cios de hostelería de cinco centros 
deportivos de la ciudad”. 

Por tanto, a través de la mis-
ma, se desahuciaría a cinco clu-
bes de fútbol de nuestra ciudad 
que se encuentran en suelo mu-
nicipal: RSD Alcalá, Compluten-
se, Avance, Espartales y Naya. ¿Y 
todo ello por ofrecer un servicio 
de bar? ¡Pues parece ser que es 
la excusa perfecta por asombro-
so que parezca! Evidentemente, 
el “mosqueo” entre las familias 
de los miles de niños que forman 
parte de estos clubes empieza a 
ser mayúsculo y el Ayuntamiento 
se ha volcado con la causa para 
que la cosa no vaya a más, pero 
el tema podría complicarse. 

Los espectaculares proyec-
tos deportivos y sociales que lle-
van a cabo todos los clubes de 
la ciudad peligran porque nece-
sitan esas instalaciones para de-
sarrollarlos. Los clubes no han 
dudado en aunar sus fuerzas y 
respaldar al Ayuntamiento lan-
zando un comunicado que de-
muestra que no quieren ver los 
toros desde la barrera y que es-
tarán preparados para defender 
su gran proyecto deportivo y so-
cial. ¡Ánimo!

¡La panceta 
a juicio!

Un 2016 inolvidable           

Aunque el 2017 promete ser un año lleno de éxitos 
para nuestra campeona, el pasado año será inolvida-
ble para ella y para su familia. “Justo antes de fichar 
por el Rayo Vallecano me fui con España a Eslovaquia 
a jugar el Europeo y nos quedamos a las puertas de 
haber conseguido el campeonato, pero volví muy con-
tenta”, nos cuenta Laura Domínguez. La plata, según 
la alcalaína, ya está asimilada, tanto por ella como por 
su familia, que ya están acostumbrados a recibir este 
tipo de medallas. Su carrera, que no ha hecho más 
que empezar, va camino de convertirse en una carre-
ra larga y llena de trofeos que no tardarán en llegar a 

la vitrina de Laura. El 2016, además, 
ofreció a la complutense la posibi-
lidad de probar fortuna en la Pri-
mera división femenina, una de 
las mejores categorías del fútbol 
europeo. Ahora, tiene que ir ha-
ciéndose hueco poco a poco, con 
el sueño de, algún día, vestir la ca-
miseta de la Absoluta: “Ojalá, sería 
todo un honor. Es lo mejor que me 
podría pasar. Lucharé por estar allí al-
gún día”, nos explica la futbolista.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nayara Domínguez tiene 9 años y 
ya es la capitana del Rayo Valleca-
no de la Primera división femenina. 
Al menos lo fue por un día. Ese fue 
el bonito regalo que le hizo el con-
junto de Vallecas a esta luchadora 
alcalaína. A su corta edad, Nayara 
está combatiendo, día a día, una de 
las batallas más duras de la vida: 
curarse de un cáncer. 

Su prima, Laura Domínguez, es 
jugadora del Rayo y actual Sub-
campeona de Europa Sub-19 con la 
Selección Española de Fútbol. Lau-
ra es una de las promesas de nues-
tro fútbol femenino y un verdadero 
orgullo para Alcalá de Henares, que 
ve como, desde que salió de la can-
tera de la RSD Alcalá, la joven juga-
dora no ha parado de crecer. 

Un diamante por pulir
Laura se encuentra en todas las lis-
tas que muestran quienes serán las 
próximas Vero Boquete de nuestro 
fútbol: “intento olvidarme de todo 
y cuando juego, juego todavía para 
disfrutar, que es lo que quiero se-
guir haciendo cada día. No miro 
que pueda ser una referencia para 
nadie ni nada. Yo me centro en dis-
frutar con el fútbol”. 

Apoyo alcalaíno
Lo que también es un honor para 
ella, como nos explica, es sentir el 
apoyo de todos sus vecinos. Lau-
ra, además de ser una deportista 
ejemplar, aprovecha su poco tiem-
po libre para educar en lo que más 
le gusta: el fútbol. La complutense 
entrena por las tardes al conjunto 
Benjamín del Club Avance, “unas 
niñas que son más fáciles de llevar 
que un equipo Senior”, nos cuenta 
entre risas Laura. 

Ahora, la jugadora del Rayo tie-
ne una motivación extra con el 
ejemplo que, día a día, nos regala 
Nayara. “Verla todos los días como 
lucha, al final, te motiva a seguir. 
Porque ver que ella tan pequeña, 
con esa ilusión, te hace compren-
der que nunca hay que perder la 
ilusión por nada”. 

El merecido homenaje que la 
brindó el Rayo se suma a la mejor 
noticia que podíamos recibir: que 
el cáncer está remitiendo. Ellas son 
los mejores ejemplos alcalaínos.

Esta es su primera campaña en Pri-
mera división y está siendo un gran 
año para su Rayo. Séptimas y meti-
das de lleno en la lucha por la Copa 
de la Reina, la alcalaína sigue aluci-
nando al ver a algunas rivales: “ju-
gar contra equipos tan grandes, 
como el Barça o el Atleti, en el pri-

mer año te hace mucha ilusión, 
porque hace nada las veía por 
la televisión y pensaba: “Oja-
lá algún día juegue contra 
ellas”. Y mira, hoy lo tengo y 
juego contra ellas, dando el 
máximo de mí”, nos comenta 
nuestra jugadora. 

del Atlético de Madrid, el equipo 
que cierra la zona noble de la ta-
bla. Sin embargo, esa misma igual-
dad que ha ayudado a los complu-
tenses, puede volverse de cara, ya 
que, hasta el undécimo, todos los 
equipos tienen opciones de meter-
se en la promoción de ascenso. 

El ‘Rey del empate’
Durante el último mes de competi-
ción, el Alcalá ha vuelto a demos-
trar que es el ‘Rey del empate’ en 
Tercera división. Cuatro empates 
en cuatro partidos que han saca-

do a los rojillos de los cuatro pri-
meros puestos. Los duelos ante el 
Alcobendas Sport, el Pozuelo y el 
Alcorcón B acabaron sin goles, lo 
que demuestra el buen hacer de-
fensivo de los nuestros, que siguen 
pagando muy caro su falta de gol.

Los de Joselu se enfrentan a un 
mes que puede ser clave para el 
veredicto final de la liga. Tres par-
tidos ante equipos, a priori, inferio-
res y un duelo clave: el que nos 
enfrentará, en el Val el día 2 de 
abril, al Atlético de Madrid B. Alcalá 
sigue soñando con el ascenso. 
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Merecido homenaje a nuestros 
mejores karatecas complutenses

Alejandro Muñoz
@Alex_238
El Salón de Plenos de nuestro mu-
nicipio fue el lugar elegido para lle-
var a cabo la recepción del Alcalde 
de Alcalá, Javier Rodríguez Pala-
cios, y del concejal de Deportes, 
Alberto Blázquez, a los seis kara-
tecas tras su extraordinario papel 
en el Mundial de Karate celebrado 
en la ciudad austriaca de Linz y en 
el Europeo de Kocaeli (Turquía): 
Paula Rodríguez Nieto (Subcam-
peona del Mundo), Tatiana Armen-
teros Márquez y Sonia García Ven-
tura (Campeonas de Europa Katas 
equipo senior), Francisco Salazar 
Jover (Subcampeón de Europa Ka-
tas equipo senior) , Rocío Sánchez 
Estepa (Subcampeona del mun-
do categoría kumite Senior Feme-
nino) y Cristina Vizcaíno González 

El Baloncesto Alcalá 
afrontará un marzo clave 
@Alex_238
El mes de febrero ha sido un mes 
de luces y sombras para nuestro 
Baloncesto Alcalá. El equipo dis-
putó un total de cuatro encuen-
tros, pudiendo cosechar única-
mente dos victorias, frente al 
ADC Boadilla y el Daganzo C.B 
fuera de casa (sin contar la de-
rrota frente al Zumosol Alcorcón 
en el mes de noviembre, ya que 
el partido tuvo que adelantarse). 
Ahora, afronta un mes clave en 
sus aspiraciones por el playoff.

Llegan las I Olimpiadas de 
Minitenis más educativas
@Alex_238
La cita se desarrollará a finales del 
mes de marzo y forma parte del 
programa “Aprende Inglés Jugan-
do al Tenis” del Club Escuela de 
Tenis Alcalá, en el que participan 
cerca de 1000 alumnos de 8 cole-
gios de la ciudad (Filipenses, Ciu-
dad del Aire, San Joaquín y Santa 
Ana, Espartales, Calasanz, Escola-
pios, Minerva y Juan de Austria).

Seis deportistas de 
nuestro municipio 
fueron reconocidos 
de manera pública

(Subcampeona del mundo catego-
ría kumite Senior Femenino).
 

Reconocimiento institucional
El concejal Alberto Blázquez, abrió 
el acto detallando el palmarés de-
portivo de los karatekas, que pos-
teriormente firmaron en el libro de 
honor del deporte alcalaíno. Por 

su parte, el alcalde mostró su sa-
tisfacción y orgullo con el éxito de 
nuestros deportistas. 

Tampoco quisieron perderse la 
cita la primera Teniente de alcal-
de, Olga García, la concejala Brian-
da Yáñez, y varios representantes 
de Ciudadanos de Alcalá, España 
2000 y del Partido Popular.

Nuestros campeones posaron orgullosos con el recuerdo que recibieron
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El mes de febrero ha sido un mes 
extraño para nuestro Rugby Alca-
lá. Tras el gran arranque de año de 
los nuestros, que habían sumado 
seis victorias en los últimos ocho 
encuentros, la liga se tomó un des-
canso para dejar paso a la Copa de 
Madrid. Tras años sin participar, los 
rojillos volvían a una competición 
con sabor a rugby clásico. 

En la primera ronda, los nues-
tros se encontraron con el Getafe, 
un difícil rival que los complutenses 
superaron sin problemas. 

Nuestro club tuvo a Iván Alba, Juan Gómez y Jorge Vázquez como 
sus tres representantes en la competición celebrada en Valencia

Los rojillos vencieron, en cuartos, al Getafe y se verán las caras contra 
el Hortaleza Negro el 9 de abril      En liga, los nuestros siguen sextos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El atletismo alcalaíno sigue siendo 
un referente dentro de la Comuni-
dad de Madrid y del deporte na-
cional, situándose como una gran 
mina de talento. Durante el primer 
fin de semana de marzo, nuestro 
club, el Ajalkalá, lo volvió a demos-
trar en el Campeonato de España 
Junior en Pista Cubierta celebrado 
en Valencia.

Hasta el ‘Palau Velodrom Lluis 
Puig’ se desplazaron tres represen-
tantes alcalaínos. Jorge Vázquez, 
que participó en la prueba de 200 

Los Junior del Ajalkalá destacan 
en el Campeonato de España

Nuestro deporte se suma 
a la lucha por la igualdad

@ZairaDance
La Concejalía de Igualdad de Al-
calá de Henares organizó, du-
rante el primer fin de semana 
de marzo, un sinfín de activida-
des relacionadas con el deporte 
para promover la igualdad entre 
ambos sexos: hubo partidos de 
fútbol, baloncesto, balonmano 
y voleibol, así como una carrera 
popular y clases de zumba.

Todas estas actividades for-
maron parte de la programación 
de “Alcalá comprometida con la 
Igualdad”, una iniciativa que con-
memora el Día Internacional de 
la Mujer (8 de marzo).
 
Implicación de todos
En los actos colaboraron los clu-
bes de nuestro municipio, entre 

los que estuvieron el Club de Ba-
loncesto Juventud Alcalá, el Club 
Deportivo Balonmano Iplacea, el 
Club Deportivo de fútbol Avance 
y el Club Voleibol Alcalá.

Cuatro alcalaínos, en el 
Campeonato de Minibasket

@DonAntonioCG
El baloncesto alcalaíno sigue sien-
do una referencia dentro de la 
Comunidad de Madrid. Por ello, 
nuestra selección autonómica ha 
puesto sus ojos en el Club de Ba-
loncesto Juan de Austria para re-
forzarse de cara al Campeonato 
de España de Minibasket que se 

celebrará entre los días 8 y 12 de 
abril en Cádiz.

Laura Herreros y Zahira Ariz-
mendi, del Alevín de segundo 
año femenino; y Diosdado Kroh-
nert y Javier Becerra, del Alevín 
de segundo año masculino, han 
sido los elegidos por el combina-
do regional para representarnos. 

El C.D. Iplacea Senior sigue 
en la lucha por el ascenso

@DonAntonioCG
Nuestros Senior del C.D. Iplacea 
continúan con su buena línea en 
la Segunda Nacional. Los alcalaí-
nos son cuartos clasificados tras 
conseguir 11 victorias en la tem-
porada, un buen bagaje que les 
permite soñar con un posible as-
censo. De esas 11 victorias, cinco 

las ha conseguido nuestro equi-
po en los últimos cinco partidos, 
una gran racha ante conjuntos 
tan complicados como Villaver-
de o San Fernando. Ahora, los 
nuestros quieren continuar con la 
buena dinámica y seguir suman-
do esas victorias que le manten-
gan en la zona noble de la tabla. 

Nuestros tres atletas mostraron su gran nivel durante la competición nacional

Gran partido alcalaíno ante el Getafe

Estos cuatro alcalaínos representarán a Madrid en el Campeonato de España de Minibasket

Los nuestros celebraron con rabia la sufrida victoria ante San Fernando

El fin de semana tuvo actividades para todosIm
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metros, y Juan Gómez e Iván Alba, 
que lo hicieron en la modalidad de 
los 400 metros. 

Un regalo merecido
Tras realizar unos grandes clasifi-
catorios, los tres atletas complu-
tenses brillaron en el nacional, 
demostrando su gran futuro. El 
primero en participar en la compe-
tición fue Jorge, que quedó cuar-
to en los cuartos de final, con un 
tiempo de 23:06. Ese resultado le 
impidió clasificarse para las semifi-
nales, pero dejó un gran sabor de 
boca entre los aficionados.

Ya por la tarde, llegó el turno para 
Juan e Iván. Fue éste último el que 
estuvo, a punto, de darnos una 
gran alegría. Nuestro deportista 
alcalaíno, que salió desde la calle 
número 5, se quedó a un paso de 
la gran final de los 400, cruzando 
en segundo lugar la meta con un 
tiempo final de 49:96.

Juan, por su parte, terminó la 
prueba en sexto lugar, parando el 
crono en 52:51. Ninguno de los tres 
fue capaz de meterse en la final del 
Campeonato de España, pero deja-
ron el nombre de Alcalá de Henares  
en lo más alto del atletismo nacional.

El Rugby Alcalá se planta en las 
semifinales de la Copa de Madrid

Tres ensayos de los alcalaínos al 
comienzo del duelo copero enca-
rrilaron la eliminatoria, en la que 
los locales no tuvieron opción en 
ningún momento. 

Vuelta a la liga
Tras esta victoria, los rojillos se en-
frentarán, en semifinales, ante el 
Hortaleza Negro el próximo 9 de 
abril. Ahora, toca volver a centrar-
se en liga, donde los nuestros se en-
contrarán con el propio Hortaleza, el 
Liceo Francés y el Knave Aeronáuti-
cos. El Rugby Alcalá sigue siendo un 
referente de nuestro deporte.
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Zona: D.O. Ribera del Duero
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Tinta Fina, Cabernet 
Sauvignon y Merlot
Elaboración: La elaboración de 
este vino es muy cuidada, todo el 
proceso está pensado para expre-
sar la tipicidad de los viñedos de 
donde procede la uva.

Valtravieso

Vinos

Zaira Gómez
@ZairaDance
No hay nada mejor que compartir momen-
tos con la familia. Poder disfrutar de una 
agradable cena o comida con los nuestros. 
Pero más divertido aún es poder hacerlo ce-
lebrando el Día del Padre. 

Cocinamos como regalo
Desde que somos pequeños, queremos 
agradecer a nuestro padre todo lo que ha 
hecho por nosotros. Preparamos muchas 

sorpresas, manualidades, para demostrar-
le todo lo que le queremos y apreciamos. 
Pero la mejor forma de celebrar este día es 
ser original y sorprender a papá con algo 
que no se espere. Cocinar para él o con él 
es una bonita forma de hacerlo.  

Sorpresas ricas y divertidas
Tenemos que conseguir que se quede con 
la boca abierta con lo que vamos a cocinar, y 
la barbacoa es una buena idea para trabajar 
en equipo. Podemos preparar chuletas con 

foie a la brasa con mermelada de cebolla, 
que podemos preparar con todos los utensi-
lios que, anteriormente, le hemos regalado.  
Cocinar con los niños es casi sinónimo de 
jugar, sobre todo si las recetas son fáciles 
y conseguimos que se lo pasen en grande. 

Y si además quieres que tus hijos se ali-
menten de una forma sana y equilibrada, 
deberás conseguir que la comida sea diver-
tida y, por supuesto, atractiva. Sigue nues-
tro menú para hacer de este día, un día es-
pecial.  ¡A cocinar en familia!

Papá, esta vez... ¡Cocino yo!

Fuente: Verema

Zona: D. O. CA. Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% tempranillo
Elaboración: Monovarietal de 
Tempranillo, uva por excelencia 
de la región. La uva procede de 
viñedos de 178 hectáreas (70 de 
ellas propias).

IZADI Crianza

Zona: D.O. Ca. Rioja
Tipo de vino: Blanco
Elaboración: Vino blanco elabo-
rado con racimos de la variedad 
Viura y Malvasía. Toda la uva ha 
sido despalillada y selecciona-
da a mano, grano a grano, uti-
lizando mesas de selección por 
vibración y peso.

BAI GORRI

Zona: : D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Blanco
Varietales: 100% Tempranillo 
Blanco
Elaboración: El Tempranillo blan-
co se encontró hace unos años 
como una mutación genética na-
tural del Tempranillo tinto, localiza-
da en 1988 en Murillo del Río Leza.

Viña Pomal

Uno de los días más especiales es el Día del Padre, pues es, junto a nuestra ma-
dre, las personas que más nos quieren y apoyan durante toda nuestra andanza 
en la vida. Por ello debemos recompensarles y demostrarles lo mucho que les 
queremos y lo mucho que estaríamos dispuestos a hacer por ellos. Se acerca el 
Día del Padre, y creemos que la mejor forma de sorprenderle es cocinando un 
rico menú para él. Incluso creemos que la mejor forma de hacerlo es en equipo: 
padres con hijos. Si quieres dar una bonita y original sorpresa a tu padre, toma 
nota de estas recetas:

MENÚ DÍA DEL PADRE

ENTRANTE: 
  Panecillo relleno de jamón y huevo 

PLATO PRINCIPAL: 
  Chuleta con Foie a la brasa 
  con mermelada de cebolla

POSTRE: 
 Mousse de chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Sorbete de limón

Te damos seis claves para acertar con tu elección

¿Dónde comer y no perder la 
fe en nuestra gastronomía?

Víctor Ramos
@v_Ramos17
Nos sentimos orgullosos de la cantidad y 
calidad de restaurantes que tenemos, pero 
eso nos hace todavía más difícil elegir uno. 

Según la consultora Nielsen, nuestro 
país cuenta con 250.000 bares y restau-
rantes a fecha de 2016. Estamos a la ca-
beza del mundo con una densidad de 1 
por cada 175 habitantes, más que en 
EEUU. Aquí te ofrecemos algunos `tips´.

Fíjate por fuera...
• Ubicación: el precio de alquiler en las 
zonas estratégicas es desorbitado, estos 
locales pretenderán amortizar sus inver-
siones con un coste adicional en el pre-
cio final. De forma que si quieres ir a un 
sitio en que la comida sea la protagonis-
ta, busca pequeñas calles, o paralelas a 
grandes vías, son una mina de locales 
con buen hacer y gran fijación por el de-
talle, esa es su forma de atraer al cliente.
• Puerta de entrada: busca aquellas 
guías gastronómicas que premian a es-
tos establecimientos y que los gerentes 
ponen en sus puertas para destacar su 
labor, es un gran indicador.
• Especialidad: decía el pragmático 
Charles Sanders Peirce que “la identidad 
de un hombre consiste en la coherencia 
entre lo que es y lo que piensa.” Y en el 
mundo gastronómico ocurre lo mismo, si 
estamos visitando una zona castiza, disfru-
temos de sus platos caseros, si nos move-
mos por aquellas zonas de moda, aposte-
mos por un menú rompedor y novedoso. 

Los dueños de los establecimientos no eli-
gen la ubicación porque sí, y un buen res-
taurante nos hablará ya de cómo es desde 
la calle en la que está situado.

…Y por dentro
• Carta: si es pequeña, nos habla de va-
lentía y de especialización. Si, además, 
cambia y ofrece productos fuera de ella, 
recibimos la señal de que estamos frente 
a un establecimiento que conoce el pro-
ducto y lo elabora con el cariño de selec-
cionarlo en la temporada adecuada.
• ¿Cómo vamos de cubertería y va-
jilla?: otra forma con la que los restau-
rantes proponen una experiencia distin-
ta es usar nuevos estilos de cubertería y 
vajilla. Además, si en el restaurante nos 
cambian cubiertos y platos en cada pase, 
no hay duda, estamos en un buen lugar, 
su pulcritud nos habla muy claro.
• Donde va Vicente… en definitiva, 
nos gusta lo bueno, y si es necesario es-
peremos para conseguirlo. Y en España, 
donde hay colas, hay algo interesante.
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La alimentación y la salud caminan de la mano. 
¿Sabemos lo que comemos,  y por qué lo comemos? 

Centro de Salud 
Campohermoso
Hoy en día están muy de moda pro-
gramas de tv en los que nos ense-
ñan a cocinar, a preparar alimentos 
de diferentes formas, nos hablan de 
dietas…, ¿realmente sabemos lo que 
comemos y por qué lo comemos? 

La alimentación y la salud caminan 
de la mano. Existen estudios que re-
lacionan la dieta y las enfermedades 
crónicas. La dieta, junto al sedenta-
rismo, es uno de los factores a tener 
en cuenta en el riesgo de muerte por 
cáncer y enfermedades cardiovascu-
lares. La dieta, además, se asocia con 
la aparición de diabetes, obesidad y  
con la mayor incidencia de algunos 
tumores como el de colon, próstata o 
ginecológicos. Parece que des- 
 pués de leer es-

tos datos la 
respuesta 
es:  NO. 

La Dieta Mediterránea: 
Somos lo que comemos

Conoce la dieta mediterránea
La DIETA MEDITERRÁNEA se 
caracteriza por el consumo de ali-
mentos que se producen en nues-
tro entorno más cercano, las for-
mas de cocinar estos alimentos y 
un estilo de vida saludable, con ac-
tividad física y ocio al aire libre. For-
ma parte de esta dieta el consumo 
de cereales, frutas, verduras, hor-
talizas y legumbres, incluyendo los 
pescados y el aceite de oliva como 
fuente principal de grasas, con bajo 
consumo de carnes.

Para comprender mejor este tipo 
de dieta haremos un repaso por 
cada grupo de alimentos:

- HIDRATOS DE CARBONO: apor-
tan energía para que el organismo 
pueda desarrollar sus funciones. 
• SIMPLES: Sustancias dulces: 
glucosa, fructosa (azúcar de la fru-
ta), sacarosa (azúcar común), lac-
tosa (azúcar de la leche)
• COMPLEJOS: absorción lenta. 
Cereales y sus derivados (pan, pas-
ta…), patatas, legumbres..

- GRASAS O LÍPIDOS: 
• SATURADAS: productos de ori-
gen animal (carne, leche, yema de 
huevo..) y algunos aceites vegeta-
les (palma, coco…)
• MONOINSATURADAS: en ali-
mentos de origen vegetal, como el 
ácido oleico del aceite de oliva. 
• POLINSATURADAS: son los 
omega-3 y omega-6 presentes en 
el pescado azul y frutos secos.

- PROTEÍNAS: mantienen y consti-
tuyen nuestro organismo. 
• ORIGEN ANIMAL: carne, pes-
cado, huevos…
• ORIGEN VEGETAL: legumbres 
y frutos secos.

- FIBRA: facilita el tránsito intestinal, 
sacia, atrapa la grasa que digerimos 
para eliminarla sin ser absorbida….

- AGUA: regula todas las funciones 
de nuestro organismo, asi como la 
temperatura corporal.  

¡Disfruta de la dieta mediterránea!

- Beneficios que aporta a tu salud -
• La fibra previene el estreñimiento, regula colesterol, triglicéridos y azúcar de la sangre.
• La ingesta diaria de frutas y verduras se relaciona con un menor riesgo de enfer-
medad cardiovascular y algunos tipos de cáncer.
• El consumo frecuente, en pequeñas cantidades, de frutos secos reduce el colesterol. 
• El consumo de legumbres tiene efectos favorables sobre el azúcar en sangre.  
• El consumo de aceite de oliva reduce los niveles de colesterol “malo” y aumenta el 
colesterol “bueno”. Disminuyen el riesgo de trombosis y la tensión arterial. 
• El pescado es la principal fuente de omega 3, previene las enfermedades cardio-
vasculares, la hipertensión arterial y la diabetes en adultos. 
• El consumo de lácteos hace que la disponibilidad de calcio en la dieta sea mayor. 

La autoestima, aLiada frente a La adversidad

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia emocional, 
neurocientífica y Coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

La adicción al móvil está en boca 
de todos. De hecho, este tópico 
cada vez ocupa más espacio en 
los medios. Lo cierto es que la 
adicción al móvil no existe. Para 
que se dé una adicción, es nece-
saria la concurrencia de tres fac-
tores: patrón de uso problemá-
tico, síndrome de abstinencia y 
tolerancia a dosis cada vez ma-
yores. Así lo señala el psicólogo 
Eparquio Delgado.

Algunas de estas condiciones no 
aparecen en el uso del smartpho-
ne. Ningún estudio identifica el 
miedo que padecemos si nos de-
jamos el teléfono en casa con un 
síndrome de abstinencia. Respec-
to a la tolerancia a dosis cada vez 
mayores, el consumo disminuye 
cuando desaparece el factor no-
vedoso del producto.

Lo especial del móvil es la conver-
gencia de tecnologías que concen-
tra en su pantalla: redes sociales, 
juegos, buscador de internet, etc. 
Todo gracias a las aplicaciones, y 
además es inmediato. El problema 
aparece cuando utilizamos el mó-
vil como fuente de “dopamina”, la 
hormona del placer. Las relaciones 
a través del smartphone no deben 
sustituir a las reales.

ESTÉTICA

SALUD

No son pocos los hombres a los 
que les sale barba de diferentes 
colores. Lo habitual es que afloren 
cabellos rojos. Aunque este fenó-
meno solo se produce en los varo-
nes de rasgos caucásicos, ¿a qué 
se debe? Para empezar, el pelo de 
la barba es muy diferente al de la 
cabeza. El vello facial no se cae y 
es más grueso y rizado.

Sin embargo, la respuesta no 
está en el pelo, sino en los genes. 
Sobre el color de la barba actúan 
los denominados “rasgos heredita-
rios incompletos dominantes”. Es 
decir, varios genes intervienen en 
este aspecto y determinan el tipo 
y la cantidad de pigmentos: la eu-
melanina es el pigmento marrón y 
la fenomelanina el rojo.

Entre estos genes que determi-
nan la pigmentación del vello fa-
cial, hay uno especialmente rele-

vante. Cuando un varón hereda 
una mutación en el gen MC1R, que 
se sitúa en el cromosoma 16, algu-
nas zonas de la barba desarrollan 
tonalidades pelirrojas.

Por tanto, sea cual sea el color –o 
colores- de tu barba, no te preocu-
pes. Está en tus genes. Es normal.

El smartphone no es una adicción

¿Por qué mi barba tiene partes pelirrojas?

El aceite de palma, un peligro

Hace poco, la periodista Saman-
ta Villar tuiteaba a una conocida 
marca de potitos “¿Por qué metéis 
aceite de palma en vuestros pro-
ductos, con la baja calidad nutricio-
nal y el perjuicio al ambiente? Gra-
cias”. El aceite de palma preocupa 
a la sociedad, y con razón.

Esta grasa proviene del fru-
to de la palma africana (Elaeis 
guineensis). Indonesia y Malasia 
concentran el 85% de la produc-
ción mundial de esta planta. Mu-
chos alimentos utilizan aceite de 
palma: cremas, chocolates, ga-
lletas, cereales, bollería, precoci-
nados, margarina, aperitivos, go-
minolas, etc.

Su uso se ha extendido en la in-
dustria alimentaria, ya que es cin-
co veces más barato que el acei-

te de oliva. Sin embargo, lo barato 
sale caro. La salud de los consu-
midores se resiente al integrar el 
aceite de palma en su dieta.

El aceite de palma aumenta el 
riesgo de enfermedades cardio-
vasculares por ser rico en grasas 
saturadas, que producen coleste-
rol de baja densidad. Es decir, co-
lesterol malo.

ALIMENTACIÓN

Existe consenso científico en que 
el desarrollo de la autoestima se 
aprende con la interacción social: 
familia, amistades, profesorado, 
entorno, y se irá constituyendo 
a lo largo de la infancia y adoles-
cencia, aunque es un proceso que 
permanece siempre abierto, ya 
que seguimos en contacto con los 
demás, expuestos a ser valorados 
de forma positiva o negativa, in-
cluso, cuando estas valoraciones 
negativas vinieran de relaciones 
insanas o personas tóxicas, con 
todo el daño que ello supone.

La ausencia de respeto a ti 
mismo/a y la baja autoestima 
puede pasarte factura: no con-
siderarte digno de merecimien-

to, de que te ocurran cosas bue-
nas, de ser querido tal y como eres. 
Todo ello jugará en contra de vivir 
una vida más satisfactoria que po-
dría desencadenar nuevas amista-
des, aficiones, oportunidades, una 
relación, o sencillamente, el querer 
proponerte cosas y luchar por ellas. 
La autoestima te protege frente a 
las adversidades, cuídala:

• Valora quién eres y cómo eres.
• Respeta tus criterios sin dañar 

los del prójimo, estarás creando re-
laciones saludables.

• Si te equivocas, no te castigues, 
perdónate y aprende de ello.

• Comunica lo que creas, tu opinión 
es tan válida como la de cualquiera.

• Procúrate cuidados y atencio-

nes dedicándote tiempo personal 
para ti, tu salud y tu ocio, en so-
ledad o compartiéndolo.

• Nunca creas a quien te diga 
“No podrás hacerlo”. Cuando al-
guien impone una censura o limi-
tación está hablando de sí mis-
mo. Cree en ti, valora tus recur-
sos y posibilidades y si necesitas 
mejorar tu autoestima, recurre a 
profesionales. Te regalo una frase: 
“Si te ganas tu propio respeto, ha-
brás encontra-
do a tu
mejor 
amigo”. 
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www.ayto-alcaladehenares.es

Área de Cultura

VIERNES 24 Y SÁBADO 25 DE MARZO 20:00 H
TEATRO SALÓN CERVANTES
Venta anticipada de entradas: Taquilla del Teatro Salón Cervantes y en ticketea.com

www.culturalcala.es
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Cuando el ángel rojo 
apareció en Alcalá 
Melchor Rodríguez García, fundador 
de la FAI, salvó a más de mil reclusos

Melchor Rodríguez García, se ganó 
el curioso apelativo de “ángel rojo” 
durante la Guerra Civil (1936-
1939). Anarquista de convicción 
-fue uno de los miembros funda-
dores de la FAI-, durante los pri-
meros meses de la guerra, sería 
nombrado Inspector General de 
Prisiones. Sin duda alguna, todo 
un regalo envenenado para la épo-
ca. Sobre todo, teniendo en cuen-
ta que por las calles republicanas, 
corrían bandas armadas de milicia-
nos que decidían tomarse la jus-
ticia por su mano. Por ello, cien-
tos de Iglesias y conventos fueron 

 
El Palacio Arzobispal, se erige dentro del centro histórico de nues-
tra ciudad, como buena muestra de la riqueza arquitectónica e 
histórica de Alcalá. Fundada por Rodrigo Jiménez de Rada allá por 
el siglo XIII como lugar de residencia para los arzobispos de To-
ledo, desde entonces ha ido sufriendo diversas restructuraciones 
las cuales han cambiado progresivamente su forma.

Fue precisamente una de estas reformas, llevada a cabo 
por el arzobispo Pedro Tenorio la que llevó a la construcción 
de la fortificación del palacio levantando con ello, más de 
veintiún torreones. De los cuales, hoy día perviven dieciséis 
siendo el más destacable el que lleva el nombre del propio 
arzobispo. Tenorio, también fortificó toda la ciudad complu-
tense, ordenó construir la ermita del Val e incluso, erigió un 
puente de piedra sobre el Henares. Más que Pedro Tenorio, 
casi podríamos llamarle Pedro el Constructor.

Los canteros romanos
y eL PaLacio arzobisPaL

Pero, ¿de dónde obtuvieron tanta piedra para llevar a cabo estas 
construcciones? ¿Había alguna cantera cercana que a día de hoy 
nos resulta del todo desconocida? Lo cierto es que, lejos de com-
plicarse la vida, Don Pedro y sus obreros hallaron la solución más 
fácil que tenían a su alcance: las ruinas romanas de Complutum. 

Así pues, se produjo un saqueo sistemático de las calzadas, 
termas y demás edificios romanos que existían en la antigua Al-
calá romana. Con ellas, se pudieron llevar a cabo los planes ur-
banísticos del arzobispo Tenorio. Sin embargo, muchas de estas 
piedras venían con unas extrañas marcas, firmas de los canteros 
romanos que siglos antes habían trabajado en ellas. Pero, ¿con 
qué objetivo grababan sobre la piedra estos símbolos?

La respuesta, es sencilla. Los canteros romanos para demos-
trar que las piedras habían sido trabajadas por ellas y así poder 
cobrar, tallaban en ellas sus firmas con el objetivo de que no hu-
biese ningún tipo de duda acerca de su autoría. 

Hoy día, todavía pueden observarse casi de inmediato, más 

Vista del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares

Antigua cárcel de Alcalá de Henares

Una de las marcas en la piedra
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José María 
García Núñez 

@artal92

de una cincuentena de estas mar-
cas sobre el susodicho torreón, 
puesto que hace unos años, el 
Ayuntamiento alcalaíno ordenó 
que fuesen repasadas en su con-
torno, con el objetivo de facilitar 
su preservación futura. Así que si 
a partir de ahora, observan a cada 
caminante contemplando con mi-
rada inquisitiva el Torreón de Te-
norio, no se preocupen, no se 
han vuelto locos, están buscando 
las trazas de los canteros roma-
nos, dibujadas entre los muros de 
nuestro Palacio Arzobispal.

asaltados impunemente, así como 
las cárceles en las cuales se halla-
ban todos aquellos sospechosos -o 
miembros de facto- de pertenecer 
al bando sublevado. 

Estas prácticas conocidas como 
“sacas”, serían el peor enemigo 
ante el cual se debería de enfren-
tar nuestro protagonista.
 
La lucha contra las sacas
Durante sus primeros días en el 
cargo, Melchor Rodríguez es capaz 
de detener al menos tres sacas en 
las distintas prisiones de Madrid. 
Sus primeras medidas trataron de 

restablecer de nuevo el poder de 
los funcionarios de prisiones sobre 
la vida y cuidado de los presos. Así 
mismo, elimina los distintos comi-
tés existentes en las prisiones, y 
prohíbe tajantemente el traslado 
de presos desde las siete de la tar-
de hasta las siete de la mañana, en 
un intento de restablecer la mal-
trecha legalidad republicana. 

A pesar de la eficacia inicial de 
estas medidas, el 6 de diciembre 
en Guadalajara, tiene lugar un ma-
sivo asalto a la cárcel de la susodi-
cha localidad, en venganza por el 
castigo de la aviación nacional so-
bre el barrio obrero de la estación. 
La muchedumbre enfurecida, lo-
gra asesinar a casi trescientos pre-
sos en sus celdas. 

Este hecho, cae como un jarro de 
agua fría entre los círculos del Ins-
pector General de Prisiones, el cual 
impotente, observa la ausencia de 
disciplina entre sus propias filas. 

La cárcel de Alcalá
Apenas cuarenta y ocho horas des-
pués, los terribles sucesos aconte-
cidos en Guadalajara, estuvieron a 
punto de repetirse en nuestra ciu-
dad. La historia es prácticamente 
la misma. Tras un bombardeo in-
tenso de la ciudad por parte de la 
aviación nacional, los milicianos 
comunistas se dirigen a la antigua 
cárcel de Alcalá -ubicada en la ca-
lle de Santo Tomás-, con el objeti-
vo de asaltar la prisión.

Pocos días antes, habían llega-
do nuevos presos a la cárcel por lo 
que en total entre sus muros, ha-
bía más de mil quinientos reclusos. 
Ante esta situación, alarmado por 
el director de la prisión -Fernán-
dez Moreno-, Melchor Rodríguez 
se presenta en la prisión dispuesto 
a impedir esa locura. 

Durante dos largas horas, y tras 
ser encañonado varias veces por 
los milicianos, consiguió a base de 
coraje personal disolver a la mu-
chedumbre. Aquel día, por unas 
horas, la cordura triunfó por las ca-
lles de Alcalá.
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“Buscamos la empatía y el ser humano 
que se esconde detrás de este horror”

María San Miguel nos acerca a ‘La mirada del otro’, una puesta en escena que ha pasado por el 
Corral de Comedias para revivir los encuentros ocurridos entre víctimas y exmiembros de ETA
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Perdonar da vida. Perdonar sana. Perdonar te otorga paz. Pero 
nadie dice que sea fácil. Martin Seligman, gran investigador de 
la psicología positiva y director del Departamento de Psicología 
de la Universidad de Pensilvania, lo resume en que “no puedes 
hacer daño al culpable no perdonando, pero puedes liberarte 
perdonándolo”. Una teoría complicada de aplicar, más cuando el 
daño es tan irreparable como una muerte.

Bajo esa premisa, podríamos hablar de ‘La mirada del otro’, 
obra teatral enmarcada en un conjunto de representaciones a 
cargo de la compañía ‘Proyecto 43-2’, que ahonda en los en-
cuentros reales acaecidos entre víctimas y disidentes de ETA que 
tuvieron lugar en 2011 en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava), 
gracias a un programa de mediación impulsado desde la Direc-
ción de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco.

‘La mirada del otro’ pasó por el escenario del Corral de Come-
dias de nuestra ciudad el 17 y 18 de febrero. Ahora, María San 
Miguel, dramaturga, actriz y productora de la obra, nos cuen-
ta cómo se vive y trabaja una representación de este calibre.

Buscando la empatía
“Tenemos la suerte de trabajar con una metodología de inves-
tigación previa a la puesta en escena porque, tras 6 años in-
mersos en esto, tenemos acceso a muchas personas”, cuenta 

María, visiblemente orgullosa de un camino bien trazado. Y es 
que ‘Proyecto 43-2’, y más concretamente ‘La mirada del otro’, 
se caracteriza por la honestidad y el rigor de su trama. “Es duro 
escuchar historias con muchísimo dolor, por supuesto, de parte 
de las víctimas, pero también conocimos algo que no conocía-
mos: lo que es vivir en la cárcel y ser un ex terrorista arrepenti-

do”. María asegura que “contar no es justificar” y que el verda-
dero fin de este proyecto es “buscar el ser humano y la empatía 
que hay detrás de este horror que hemos vivido todos”, aun-
que se ve ‘en la obligación’ de resaltar que “los ex terroristas 
que participaron en los encuentros que representamos en ‘La 
mirada del otro’  han realizado un viaje moral muy importante”.

Mensaje esperanzador
“Todas las personas que han vivido esto, incluso las que han eje-
cutado la violencia y se han arrepentido, han apostado por una 
sociedad mejor, en paz”, profesa María. La artista nos asegura 
que ‘La mirada del otro’ “no se regodea en el dolor, sino que re-
conoce que forma parte de la vida”.

San Miguel está convencida de que el público sale “con una 
esperanza muy grande de que las cosas pueden ser de otra for-
ma, de que puedes convivir con el otro que es diferente a ti”, y 
se cerciora de ello “en cada uno de los encuentros con el públi-
co” que organiza la compañía al finalizar sus actuaciones. “Todos 
los que han sufrido una experiencia así en primera persona nos 
han enseñado que se puede seguir adelante sin rencor”, zanja.

Perdonar no es olvidar 
El ejercicio del perdón no consiste en olvidar el daño, sino en 
enfocarlo de una forma en que nos pueda resultar útil. María 
piensa que “España es un país que no cuida su memoria, y 
la memoria es fundamental, como la cultura, en la identidad 
de cada uno de nosotros, porque hace que sepamos quié-
nes somos”. Una reflexión con la que la artista pretende re-
saltar la importacia de “no comerter los mismos errores”, y 
llevarnos a “mostrar que la violencia no lleva a nada, y que 
hay que tratar de ponerse en ‘La mirada del otro’, exacta-
mente”. Solo a partir de ahí podemos construir juntos.

ULTURA Y CIO C o

      
María San Miguel 
Dramaturga, actriz y productora 
en ‘Proyecto 43-2’ 

“
“España es un país que no cuida su memoria, y 
la memoria es fundamental, como la cultura, en 

la identidad de cada uno de nosotros”

(Izquierda) Cartel de la obra con los rostros de María San Miguel, Nahia Laiz y Pablo Rodríguez. (Derecha) María San Miguel cabizbaja y pensativa en instantánea de ‘La mirada del otro’
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‘Teatralia’ regresa a Alcalá
La 21ª edición del Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños 
y Jóvenes se dará cita en nuestros escenarios del 15 al 19 de marzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Teatralia’ está aquí. La tan espe-
rada cita vuelve a los escenarios 
de la Comunidad de Madrid, del 3 

Cartel de ‘Teatralia’ en su edición de 2017

`Amor y Asco ´ 

`Nuevo aquelarre literario´

` Cerca de mí ´

@srtabebi

Marieta Alonso, Liliana Delucchi, 
Malena Teigeiro y Cristina Vázquez

Sergio García Esteban

por Notting Hill Bookshop
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Poesía
@SRTABEBI es una joven poeta, a la que pode-
mos disfrutar gracias a la labor llevada a cabo por 
Frida ediciones. Su poesía es fresca, contunden-
te, honesta y, sobre todo, muy real. Los poemas 
tienen la habilidad de trasladar a la mente toda 
una vorágine de sentimientos. Los lectores tienen 
la posibilidad de descubrir que las nuevas gene-
raciones de poetas tienen grandes cosas que de-
cir. Y los nuevos medios digitales utilizados tienen 
la capacidad de hacer llegar sus obras, una vez 
creadas, de forma casi instantánea.

Precio: 14 euros

Novela romántica
Las historias comienzan casi siempre cuando chi-
co conoce a chica. Pero las más bellas historias 
siempre pasan por grandes obstáculos. Esta no-
vela de un autor joven, Sergio García Esteban, 
tiene los ingredientes perfectos, unos persona-
jes entrañables y cercanos, una historia de amor 
y de lucha, un contexto muy real y, sobre todo, 
un elemento muy peculiar: la novela está escrita 
desde el punto de vista del protagonista mascu-
lino, no muy habitual en las novelas románticas. 

Precio: 15 euros

Relato
Nacido como revista digital de literatura y, aho-
ra en papel, nos asoma a la magia de la pala-
bra. Las cuatro autoras nos embelesan con sus 
cuentos e invitan a entrar en un mundo lleno de 
magia y misterio, donde la palabra contada con 
el amor de los narradores orales se convierte en 
protagonista. Las escritoras imprimen su sello 
personal en cada uno de los relatos pero todos 
tienen algo en común, el gran dominio y destre-
za de las creadoras en el género del relato corto.

“En esta edición, el Festival visita 
nuevos escenarios como el 

Teatro Pavón Kamikaze, la Sala 
Alcalá 31 o el Auditorio Fundación 

Reale, patrocinador oficial”

“‘Teatralia’ inundará los teatros 
de la región con 24 

espectáculos y 139 funciones 
que tendrán lugar en 

un total de 31 municipios”

al 26 de marzo, cumpliendo su 21ª 
edición y acercando, como siempre, 
las mejores creaciones internaciona-
les y españolas para fomentar la afi-
ción al teatro entre los más jóvenes. 

Un total de 139 funciones inunda-
rán los espacios de la región con 24 
espectáculos en 31 municipios de la 
Comunidad, entre los que se encuen-
tra Alcalá de Henares como sede im-
prescindible de esta cita artística.

Citas alcalaínas
Del 15 al 19 de marzo, el Teatro 
Salón Cervantes de la ciudad aco-
gerá tres montajes de ‘Teatralia’. 

‘Marvin’ tendrá lugar el 15 y 16 de 
marzo, un espectáculo excepcional 

cargado de danza, música y muñe-
cos de espuma que consigue crear 
un mundo sorprendente. El 17 y 18 
de marzo, podremos disfrutar de ‘Eli-
sapi y las auroras boreales’, una pues-
ta en escena íntima arropada por la 
luz, el sonido y las emociones. 

Finalizando la programación de 
‘Teatralia’ en Alcalá, encontramos 
‘Amour’, que se representará el 19 
de marzo. Una cita que nos recor-
dará la delgada línea que existe 
entre la desafección y el amor in-
condicional. Porque eso es ‘Teatra-
lia’: teatro de adultos para niños y 
teatro infantil para adultos.
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‘XVII Clásicos en Alcalá’: envía tu propuesta

La violencia 
invisible de las 
‘Traficadas’

‘Irreconciliables Bette y Joan’ llega 
a las tablas del Teatro Cervantes
Sumérgete en los camerinos de ‘¿Qué fue de Baby Jane?’ y descubre la 
cara oculta de dos maduras actrices que intentan regresar a lo más alto

El Festival ofrece la posibilidad a creadores, compañías y productoras 
de hacer llegar ideas para la programación hasta el día 19 de marzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Dos estrellas de Hollywood, Bette Da-
vis y Joan Crawford, en la decadencia 
de sus carreras, se unen para el roda-
je de ‘¿Qué fué de Baby Jane?’. Tan 
solo un día en sus camerinos basta 
para ratificar que no se soportan y 

@AmandaCoconutt
La dirección artística de Carlos Ala-
dro en la XVII edición de los ‘Clási-
cos en Alcalá’ -que se celebrará del 

@AmandaCoconutt
El Antiguo Hospital de Santa 
María la Rica acogerá, a par-
tir del 24 de marzo, la mues-
tra ‘Traficadas’, un viaje a tra-
vés de varias disciplinas artísti-
cas. El colectivo ‘EmPodeArte’ 
se valdrá, como hilo conductor 
de la cita, de las distintas hu-
millaciones y violencias a las 
que son sometidas las muje-
res que se mueven en el oscu-
ro mundo de la trata de per-
sonas. Además de la exposi-
ción, habrá una mesa redon-
da formada por expertas en el 
tema. Entrada gratuita.
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Instantánea de ‘Clásicas envidiosas’, representada en la edición de 2016 de ‘Clásicos en Alcalá’

El poeta José Chacón García

Yolanda Arestegui y Goizalde Núñez encarnan a Bette Davis y Joan Crawford, respectivamente, en ‘Irreconciliables’

Preséntate al 
XXVI Certamen 
de Poesía 
‘José Chacón’

@AmandaCoconutt
Aficionado o profesional, si la 
poesía forma parte de tu vida 
ya puedes preparar la candida-
ta a ganar el XXVI Certamen de 
Poesía ‘José Chacón’. Las bases 
establecen un único e indivisible 
premio de 600 euros para el ga-
nador, que podrá presentar un 
máximo de dos poemas o con-
junto de poemas escritos en len-
gua castellana. El plazo de pre-
sentación finaliza el 15 de abril.

En cuanto a la presentación 
de las obras, se hará por cua-
driplicado, mecanografiadas con 
cuerpo de letra 12 e interlineado 
1,5 en DIN-A4 por una sola cara, 
y con una extensión mínima de 
14 versos y máxima de 100. 

Más información sobre el Cer-
tamen en CulturAlcalá.es.

MARZO
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13 14 15
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16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

11 de marzo
Banda Sinfónica Complutense
‘Nuestros Solistas’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 20:00 horas
Entrada: 6 euros

12 de marzo
‘Recital de piano Irina Vaterl’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:00 horas
Entrada: 4 euros

15 y 16 de marzo
Cine. ‘El día más feliz en la 
vida de Olli Mäki’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

21 de marzo
Ciclo de conferencias. 
‘Cisneros: el hombre, la política
y la cultura’
Lugar: Corral de Comedias
Hora: 18:00 horas
Entrada: 4 euros

22 y 23 de marzo
Cine. ‘El porvenir’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

24 de marzo
‘Reciclart school, toom-pack’
Lugar: Auditorio Municipal
‘Paco de Lucía’
Hora: 19:00 horas
Entrada: 6 euros

26 de marzo
‘Curioso y celoso’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:00 horas
Entrada: 3 euros

29 y 30 de marzo
Cine. ‘Captain fantastic’
Lugar: Teatro Salón Cervantes
Hora: 18:30 y 21:00 horas
Entrada: 3 euros

que sus aires de mutuo protagonis-
mo les impiden un acercamiento. 

En ese escenario se sitúa ‘Irrecon-
ciliables Bette y Joan’, a las que da-
rán vida Yolanda Arestegui y Goizalde 
Núñez en una interpretación estelar, 
de la que podremos disfrutar los días 
24 y 25 de marzo sobre las tablas del 

Teatro Cervantes. Ironía, risas, llanto, 
odio, amor, sexo...todo lo que la vida 
ofrece se encuentra en esta puesta 
en escena, perfectamente cuidada 
por la dirección de Carlos Aladro, re-
cientemente nombrado director artís-
tico de la decimoséptima edición de 
los ‘Clásicos en Alcalá’.

15 de junio al 9 de julio de 2017- 
ya ha traido novedades al Festival. 
Recogiendo el legado de la que se 
ha convertido en una de las citas 

imprescindibles con el teatro clási-
co, el aire fresco que toma el mando 
pretende ahondar en una panorámi-
ca de miradas escénicas que, desde 
el presente, den cuenta de las his-
torias, personajes y universos de la 
herencia Barroca universal.

Es por eso que, en esta 17ª edi-
ción, se ofrece la posibilidad de par-
ticipar en una convocatoria abier-
ta de propuestas de programación 
para creadores, compañías y pro-
ductoras de teatro, circo, música y 
artes del movimiento. Un espacio 
donde todas las artes confluyan y 
las ideas surgidas desde cualquier 
punto puedan tener un lugar.

Si tienes una propuesta, pue-
des hacerla llegar a la organización 
antes del 19 de marzo por correo 
electrónico en la dirección:

proyectos@clasicosenalcala.net. 
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CONJUNTO INTEGRADO DE 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
en el cantro de MECO,  c/ Virgen de la Cabeza nº7. (Madrid)

Promotora: Condesa Vega del Pozo, S.L.
c/ Clavel nº 7. Meco (Madrid). Tfno: 91 886 09 39 - 667 73 27 23
e-mail: ccvp@movistar.es

OBRA NUEVA TERMINADA

desde 248 m2

ResidencialOchowww. .com

ResidencialOchowww. .com
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