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ContactosDE INTERÉS

Comisaría de Policía Nacional 
Avda de Meco s/n

91 879 63 90 
091

Policía Local
Avda de Meco s/n

91 830 68 14
092

Colegio de Abogados
Calle Colegios, 1

91 882 92 68

Información a Víctimas de violencia 
de género

016

Punto Municpal del Observatorio 
Regional de la Violencia de Género
Calle Siete Esquinas, 2

91 879 73 80

Centro Asesor de la Mujer ‘Lola 
Pérez Quirós’
Calle Siete Esquinas, 2

01 877 17 20

Juzgado de Violencia sobre la Mujer
Plaza de la Paloma, s/n

91 883 94 39

Ayuntamiento 
Plaza de Cervantes, 12

91 888 33 00

Universidad de Alcalá
Plaza de San Diego, s/n

91 885 40 00

Hospital Príncipe de Asturias
Carretera de Meco, s/n

91 887 81 00
91 887 81 01
91 882 16 61

Centro Integral de Diagnóstico y 
Tratamiento ‘Francisco Díaz’
Calle Octavio Paz, 11

91 839 56 43

Casa de Socorro /Centro Municipal 
de Salud
Calle Santiago, 13

91 877 17 40

Base UVI Servicio Urgencias
Calle Arturo Soria, 33

91 886 35 35

Centro de Salud Carmen Calzado
Calle Carmen Calzado, 14

91 882 25 18
91 888 05 07

Centro de Salud Juan de Austria
Calle Juan de Austria, 19

91 882 10 45

Centro de Salud La Garena 
Calle Arturo Soria, 33

91 886 35 35

Centro de Salud Luis Vives
Calle Luis Vives, 16

91 882 22 86
91 882 24 49

Centro de Salud Manuel Merino
Calle Manuel Merino, s/n

91 882 40 00
91 882 42 20

Centro de Salud María de Guzmán
Calle Juan de Borgoña, s/n

91 882 91 70
91 882 92 07

Centro de Salud Miguel de Cervantes
Avda Gustavo Adolfo Bécquer, 23

91 802 96 57
91 802 96 59

Centro de Salud Ntra Sra del Pilar
Calle Ntra Sra del Pilar, s/n

91 882 89 84
91 882 91 98

Centro de Salud Puerta de Madrid
Avda del Ejército, 61

91 889 45 22

Centro de Salud Reyes Magos
Avda Reyes Magos, s/n

91 882 27 68

DIRECTOR: Esteban Hernando
REDACTORA JEFE: Ana de Santos
REDACCIÓN. Amanda Avilés, Irene Guerrero, Antonio 
Caballero, Alba Expósito,  Irene Iglesia. 
DIRECTOR COMERCIAL: Iván Romo
DIRECTORA DE MARKETING: Ana Hernando
DIRECTORA DE TECNOLOGÍA: Crescencia Hernando

*Muy de Alcalá no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos

CONTACTO: 
Email: info@edetronik.es  ||  Teléfono: 914989338

Depósito legal: M-2562-2020
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ESTE MES SÓLO 

GASTOS DE ENVÍO
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Alcalá de Henares es una gran ciudad, pero, em-
prendedores, empresarios, alcalaínos, Europa 
nos espera... como bien dice Jesús Martín, pre-
sidente AEDHE, en la entrevista que encontra-

rás en este número: “Tenemos que sacarles hasta el último 
euro por el bien de nuestro territorio”.  

Porque vecinos, en Europa hay dinero e interés por poten-
ciar la economía de nuestro país, y nosotros tenemos que 
ser capaces de aprovechar la oportunidad de hacerlo por 
nuestra región. 

Somos una ciudad participativa. Nuestros comercios, 
nuestras empresas son comprometidas, responsables, pero 
necesitamos ayuda en la digitalización de nuestros pro-
cesos para mejorar nuestra competitividad y entrar en el 
mundo de la tecnología, pero por todo lo alto. Tenemos 
que hacernos referentes como ciudad potente, con un teji-
do empresarial potente, y con unos valores potentes. 

La sostenibilidad, el equilibrio entre entorno, economía y 
sociedad, es también importante, así que no nos olvidemos 
de que el 2030 está muy cerca y todo lo que consigamos 
debemos orientarlo también a este fin. La Agenda 2030 es 
un compromiso de todos y para todos. 

Editorial
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Buscando Historias

LA FOTAZA
POR PILAR NAVÍODE LA SEMANA

OPINIÓN

Se dice que al Ayuntamiento sólo le 
quedan dos Directores Generales 
para hacer el pleno a los 27 a los 

que tiene derecho con la Ley de Gran-
des Ciudades. El último agraciado se 
ocupará de la Policía.

Condenadas a entenderse: Parece 
ser que hay dos concejalías que 
tienen mucho que compartir y 

muy pocas ganas de verse.

 Confidencial
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El pasado domingo, sin ningún 
acto en particular, reunió más 
fotógrafos en la calle Mayor que 

la Semana Santa. ¿Qué se traerán entre 
manos los retratistas complutenses?

PANEGÍRICOS HASTA
POR JUAN ANDRÉS ALBALA COSTRADA

Ignacio, maestro pastelero

Si ustedes quieren comer las mejores 
rosquillas del mundo y saber cómo 
se hacen sólo tienen que ir a la Ca-
lle Mayor de Alcalá de Henares y 

preguntar por Ignacio; que viene a ser algo 
así como ‘el Messi de la pastelería’. Alcalaí-
no hasta la médula y fiel conocedor de las 
más sublimes artes pasteleras, demuestra a 
diario su magisterio en la maravillosa tras-
tienda de la Pastelería Maiig. Allí es capaz 
de explicar una y mil veces el especial cui-
dado que hay que poner con las capas de 
la costrada, el antecedente histórico de las 
rosquillas de Alcalá o la ‘cosmológica’ com-
binación pastelera para servir al cliente su 
inigualable bamba de nata. 

Con la humildad de los grandes, este 
maestro de tronío, sabiduría y tradición es 
capaz de unir dos importantes factores para 
trascender en el universo pastelero: compo-

ner auténticas maravillas a la altura de los 
mejores y, además, hacerlo diariamente. 

Supone una verdadera afrenta a los 
s e n t i d o s 
pasar por 
aquella ri-
bera de la 
calle mayor 
y pensar 
que el día 
se puede 
acabar sin 
haber sabo-
reado una 
p e q u e ñ a 
rosquilla de 
Alcalá, bañada y regada por las manos de 
este mago repostero. Es imposible pasar 
sin comprobar como esa nata indescrip-
tible se deja caer armoniosamente por 

cientos de creaciones que Ignacio pone al 
servicio del paladar. 

Su pastelería es un Templo que nadie 
debería dejar de visitar. 
Y así, con estas reflexio-
nes, paseo por la prin-
cipal arteria del Casco 
histórico, intentando 
olvidarme de esas pe-
queñas rosquillas de 
sabor infinito, de esa 
costrada que resume la 
Alcalá de nuestras vidas 
o de las ya comentadas 
bambas de nata, que fi-
guran con letras de oro 

en el catálogo de las principales tentaciones 
del mundo. Y cuando uno cree que ha ga-
nado la partida, llega la época de buñuelos 
o de turrones artesanales. ¡No les digo nada! 

Alcalaíno hasta la 
médula y fiel conocedor 
de las más sublimes artes 
pasteleras, demuestra a 
diario su magisterio en 
la maravillosa trastienda 
de Maiig
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La rebelión de los drones

Qué pasaría si a mi peque-
ño ejército de drones se 
les borra la memoria e 
inician una danza caótica, 

viajan desprogramados por mi apar-
tamento, no cumplen sus rutinas, el 
dron mayordomo no me despierta a 
mi hora y deposita la 
bandeja con el desa-
yuno en mis brazos, el 
dron fisio no me da el 
masaje para comenzar 
el día y no me trae las 
píldoras, el dron  con-
fort no insufla aire cá-
lido y sus altavoces no 
me llevan las noticias, 
el dron aseo no me baña y me unta de 
cremas olorosas, el dron vestidor no 
me acerca la camisa, el traje y los za-
patos que están programados para las 
actividades sociales que tengo hoy…

Que horror, no se qué hacer, me 
asusta lo que veo, vuelan sin control, 
chocan unos contra otros, algunos es-
tán siendo derribados por otros, unos 
se comportan agresivamente y se lan-
zan contra todo, drones, objetos de la 
casa, mis preferidos, me escondo deba-

jo de la cama, busco 
el mando de control 
de drones, no se 
donde está, siempre 
me lo trae el drod 
tecno, ¿dónde está el 
tecno?, no le he vis-
to, ¿pero qué hace?, 
¿dónde se ha meti-
do?, me parece verlo 

sobrevolando a todos, como si dirigiera 
a los demás, a los agresivos, vuela car-
gando con algo, lo tengo encima, ¿qué 
lleva?, es como una sartén humeante, 
¿pero qué hace?, la voltea, ¡ah!.....

POR EL PENÚLTIMO SEÑOR DE MINGASEDA  Social
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¿Qué pasaría si 
a mi pequeño 
ejército de drones 
se les borra la 
memoria?

EL AÑO DE LA
RATA
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NOTICIAS

El VI Congreso Internacional de Educación Ambiental, 
organizado por la Asociación Española de Educación Am-
biental (AEEA),  cuenta con la participación de la Universi-
dad de Alcalá y el Ayuntamiento, y se celebrará en la ciudad 
complutense del 13 al 16 de febrero.

El encuentro se centrará en cinco de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Estos cinco objeti-
vos son Producción y Consumo, Acción por el Clima, Salud 
y Bienestar, Educación de Calidad y Ciudades Sostenibles.

Asistirán numerosas personalidades del mundo cientí-
fico y universitario, ponentes de entidades ecologistas, en-
tre otros muchos. Además, por primera vez contará con la 
participación de un concejal del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, Enrique Nogués Julián, responsable de Medio 
Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, que se ha 
mostrado muy satisfecho pues “es la primera vez que nuestro 
municipio acoge este importante evento a nivel mundial”.

Durante el Congreso tendrán lugar debates, conferencias 
o mesas redondas, como la que tratará las experiencias en 
Educación y Medio Ambiente para poner en común progra-
mas en marcha para sensibilizar a la comunidad educativa.

El objetivo del congreso es concienciar a la ciudadanía 
de la importancia de hacer frente a los nuevos desafíos am-
bientales, una realidad que se pretende conseguir mediante 
la Educación Ambiental.

 El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ofrecerá a los 
participantes rutas culturales y de Naturaleza, para acercar 
el rico patrimonio de nuestra ciudad.

El consejero de Economía, Empleo y Competiti-
vidad del Gobierno regional, Manuel Giménez, 
se reunió la pasada semana con los miembros 
de la Asociación de Empresarios del Henares 

(AEDHE) para explicarles las líneas maestras del Plan 
2020-2025, recientemente aprobado en Consejo de Go-
bierno de la Comunidad de Madrid y que ya este año 
permitirá a las industrias acceder a las ayudas previstas 
en aspectos como la mejora de la competitividad y la 
eficiencia energética en polígonos y áreas industriales. 

Gracias a esta línea de ayudas, que contará en 2020 
con un importe de 3,5 millones, los cerca de 40 polí-
gonos del Corredor del Henares y del resto de la Co-
munidad podrán beneficiarse de actuaciones como 
la pavimentación de calzadas y aceras; sustitución de 
lámparas, luminarias o instalación de reguladores-esta-
bilizadores de flujo luminoso en instalaciones de alum-
brado exterior; mejora de la señalización horizontal y 
vertical de tráfico e identificación de calles o trabajos en 
redes de saneamiento. 

Además, si el importe de la ayuda supera los 100.000 
euros la concesión de la misma se verá condicionada a 
la instalación en el área industrial de al menos un punto 
público de recarga de vehículos eléctricos. 

El Plan Industrial 2020-2025 pretende incrementar 
el peso de la industria en la economía de la Comuni-
dad de Madrid, mejorar su competitividad y potenciar 
el empleo de calidad en este sector dentro de un nuevo 
modelo industrial sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente, que incorpore las nuevas tecnologías, la di-
gitalización y la transferencia de conocimiento, y que 
mejore la internacionalización de las empresas indus-
triales de la región. 

La Educación Ambiental 
internacional se dará cita 

en Alcalá del 13 al 16

Revitalización de 
los Polígonos
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La Concejalía de Educación pone en marcha el pro-
grama “Abierto para jugar”, con la apertura del CEIP La 
Garena (C/ Arturo Soria, 3), durante los días laborables 
no lectivos 28 de febrero y 2 de marzo. 

Los niños matriculados en educación infantil y pri-
maria de la ciudad podrán realizar durante esos dos días 
en este centro actividades lúdicas, culturales, creativas y 
deportivas adaptadas a sus edades. La iniciativa pretende 
servir de apoyo a las familias de escolares que tienen que 
desarrollar sus tareas durante estos días.

El horario de apertura general será de 9:00 a 14:00 ho-
ras, si bien se podrá entrar a las 7:30 horas y salir a las 
16:00 horas, incluyéndose servicio de desayuno y comida.

El Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha el 
proyecto Red de Antenas Informativas, con el que 
se pretende llegar a los vecinos más jóvenes para 
darles apoyo, sensibilizarlos y asesorarlos en la 

toma de decisiones sobre cuestiones importantes en su fase 
de transición a la vida adulta. 

La iniciativa ha cosechado una gran acogida y contado 
en esta ocasión con la participación de un total 27 alum-
nos de cuatro Institutos Públicos alcalaínos, que duran-
te este fin de semana han trabajado conjuntamente para 
consolidar la Red de Antenas Informativas entre los más 
jóvenes y que se suman a los 34 que ya formaban parte de 
la misma desde el pasado año.

El colcectivo Ciconia, que se ha preocupado siem-
pre por las cigüeñas de nuestra ciudad, lleva meses 
denunciando que, con el cierre del vertedero, estas 
aves no tengan alimento suficiente para subsistir. 

Es por ello que solicitan al Ayuntamiento que se instalen 
comederos, para que se asegure el alimento, especialmente 
con vistas a la llegada del periodo de cría.

 Según fuentes municipales, las aves consiguen el alimen-
to suficiente gracias a la estación intermedia en la que se de-
posita la basura previo a su traslado a Valdemingómez, que 
allí permanece durante las horas suficientes para que obten-
gan comida con lo que sus necesidades nutricionales están 
completamente cubiertas y no sufren ningún tipo de estrés.

El CEIP La Garena abre 
para jugar el 28/02 y el 02/03

‘Antenas informativas’ 
para los adolescentes

Las cigüeñas siguen 
comiendo nuestra basura
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Dentro del vivero de Empresas 
de Madrid Activa nos en-
contramos con una sorpresa 
a la que ya conocíamos por 

su trabajo en el ámbito espacial. Soticol 
Robotics Systems (SRS) es una spin off de 
la Universidad de Alcalá que, además, ha 
sido la encargada de desarrollar el EPD 
(el elemento que cuenta las partículas 
que emite el sol) de la misión Solar Or-
biter que el pasado domingo salió desde 
Cabo Cañaveral para acercarse al sol más 
que ninguna otra nave lo ha hecho jamás.

La empresa, nacida en 2014, está for-
mada por tres socios, todos ingenieros en 
Telecomunicaciones por la Universidad de 
Alcalá, que trabajan con unas 6 personas 
según los proyectos que van consiguiendo.

La inteligencia llevada a las máquinas

Tomás Arribas, CTO de la empresa, 
nos explica los proyectos más importan-
tes que la empresa tiene entre manos, 
empezando por una cámara que se insta-
la en helicópteros y busca y fotografía au-
tomáticamente objetivos programados. 
Hace fotografías desde todos los ángulos.

SRS también ha desarrollado un sis-
tema para cascos de seguridad que avisa 
cuando el portador ha entrado en una 
zona de peligro. Mediante sensores elec-

tromagnéticos detecta dónde hay una 
zona de alta tensión y además de una alar-
ma sonora, notifica al responsable que se 
encuentra en un entorno de riesgo. Super-
visa y monitoriza la actividad en todo mo-
mento, por lo que puede detectar caídas, 
desmayos o temperatura excesiva. 

Los drones del futuro

Uno de los proyectos más llamativos 
que la empresa tiene entre manos son los 
drones, diseñados para hacer enjambres. 
Gracias a este sistema, se puede hacer vo-
lar gran número de estos aparatos para 
realizar operaciones, por ejemplo, de vi-
gilancia y, como explica Arribas “recorrer 
todo un monte en un minuto”. Estos dro-
nes también tienen una utilidad lúdica, 
ya que se pueden utilizar para realizar 
espectáculos de luces, como el que, nos 
avanza Tomás Arribas, están cerrando 
desde Soticol con Port Aventura.

Videovigilancia Inteligente

Cuentan con importantes clientes, 
de la talla de Red Eléctrica o Iberdrola, 
y tienen socios que dan visibilidad a sus 
soluciones como IBM. Y es que los pro-
ductos que ofrece SRS tienen un plus de 
calidad,  “siempre es ingeniería a medida 
para problemas que no se han resuelto”, 
afirma Arribas. 

Los drones de SRS, diseñados para 
hacer enjambres, tienen utilidad 

tanto para vigilancia como para la 
realización de espectáculos
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Uno de los proyectos más ambiciosos de la Uni-
versidad de Alcalá, desarrollado por la Agencia 
Espacial Europea (ESA) y la particpación de la 
NASA, ha sido la puesta en marcha de la misión 

Solar Orbiter, de la que la UAH ha desarrollado el Energetic 
Particle Detector (EDP), uno de los instrumentos que con-
forman la misión.

 
En la madrugada del pasado lunes, la misión despegó 

desde Cabo Cañaveral, en Florida, para acercarse al sol más 
que ninguna otra nave y observar a nuestra estrella durante 
un mínimo de 7 años, con una perspectiva sin precedentes, 
para estudiar la influencia del sol.

Solar Orbiter despegó 
desde Cabo Cañaveral

El sistema de escaneo ‘Mesmerise’, dearrollado por la 
Universidad de Alcalá, permite detectar cualquier ob-
jeto extraño dentro o fuera del cuerpo y permitirá re-
ducir las esperas en los aeropuertos. Se trata de un pro-

yecto internacional que ha sido seleccionado entre 55 finalistas 
para recibir el Quality Innovation Award (QIA) en la categoría 
‘Innovación en el Sector Público’.

Los QIA reconocen proyectos innovadores de empresas y 
organizaciones con el objetivo de incrementar su competitivi-
dad y la de los países participantes.

‘Mesmerise’ ya obtuvo, el pasado mes de diciembre, el ga-
lardón en su fase nacional, organizada por CEX-Asociación de 
centros promotores de la Excelencia.

Quality Innovation Award 
para el sistema ‘Mesmerise’

La Universidad y la consultora Thinking Heads han 
firmado un protocolo para promover actividades 
docentes, investigadoras y de difusión para con-
cienciar a la sociedad sobre la importancia del sec-

tor financiero en el desarrollo económico y social del país.

El objetivo será la puesta en marcha de un Observato-
rio de la Realidad Financiera (ORFIN), que nacerá con la 
vocación de convertirse en plataforma de referencia en el 
financiero, a través de la detección de contenidos imprecisos 
o desinformaciones en este ámbito, producción informes y 
documentos de calidad y rigurosidad académica sobre el sis-
tema financiero o la divulgación sobre el sector en España.

Mejor conocimiento del 
sector financiero
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Patricio Delarrosa recibió el 
Galardón de manos del Rey.El Rey entregó el Premio de 

Derechos Humanos a ACOES
LA OCTAVA EDICIÓN DEL GALARDÓN, PUESTO 
EN MARACHA POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

RECONOCIÓ A LA ONG HONDUREÑA
El Rey Felipe VI presidió la cere-

monia de entrega del VIII Premio de 
Derechos Humanos organizado por la 
Universidad de Alcalá que, en esta oca-
sión ha recaido en la ONG hondureña 
Asociación Colaboración y Esfuerzo 
(ACOES), que ha sido seleccionada 
entre 28 candidaturas. La organización 
desarrolla proyectos educativos, asis-
tenciales, sanitarios, de construcción y 
productividad para personas desfavo-
recidas y en riesgo de exclusión. 

Durante la entrega, el rector des-
tacó “el compromiso de ACOES con los 
ancianos y los niños, cuya acción alcan-

zó a más de 70.000 beneficiarios indi-
rectos”.

  El Defensor del Pueblo afirmó que 
“ACOES ha buscado la justicia social 
donde se asienta la pobreza y han que-
rido convencer a la sociedad del com-
promiso personal que tiene que partir 
de iniciativas propias”, ha afirmado 
Fernández Marugán.

Patricio Delarrosa, presidente de 
ACOES, habló de casos particulares a 
los que la asociación ha dado apoyo, 
historias  “motivan a seguir. Hay mucha 
gente luchando con mucha esperanza”.
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La Comarca del Henares no 
es una isla ajena al progre-
so digital y tecnológico que 
se atisba en un horizonte 

próximo. Las administraciones, 
instituciones y las empresas de-
ben rearmarse para afrontar el 
futuro y los retos que trae con-
sigo. La Asociación de Empre-
sarios del Henares (AEDHE) 
comienza a dar pasos de gi-

gante para adaptarse a los 
nuevos tiempos coordi-
nando a todos los agentes 
productivos del Corredor.

E l 
p r e s i -
d e n t e 
de la 

entidad, 
Jesús Martín, 
visitó los estu-
dios de SDO 
para descu-
brirnos la hoja 
de ruta de las 
empresas aso-
ciadas en este 
2020.

Futuro 3.0

Sumarse a la innovación y 
afrontar la evolución tecnológi-

ca no es un asunto baladí, pero sí 
prioritario para AEDHE. Martín hace 

especial hincapié en que el esfuerzo de la 
digitalización del entorno debe 
ser “conjunto”. Recuerda que 
una empresa puede tener “un 
plan estratégico de digitaliza-
ción maravilloso”, pero está en 
una cadena de valor en la que 
tiene relación con sus clientes, 
sus proveedores y con admi-

nistraciones. “Si no están todos digitalizados, 
la empresa puede creer que está digitalizada, 
pero no actúa como tal”.

AEDHE trabaja para lograr su objetivo 
buscando líneas de financiación que permitan 
abordar la transformación digital, desarrollar 
programas de formación en nuevas competen-
cias y trabajar estrechamente con la FP Dual, 
entre otras acciones. 

La evolución productiva también pasa por 
pensar en el medio ambiente. Con las miras pues-
tas en la Agenda 2030 de obligado cumplimiento, 
AEDHE trabaja aportando “información, for-

mación y asesoramiento a 
sus asociados”. 

En buena sintonía

AEDHE tiene una 
dilatada trayectoria des-
de su creación en 1977. 
Su bagaje le ha permiti-
do construir “un espacio 
de colaboración con la 
administración pública 
y sindicatos”. Un espacio 
que reconoce “ha tenido 
muchos cambios, con 
momentos dulces y de 

crisis económica”. Han sido precisamente los 
tiempos más adversos los que les han obligado 
a “trabajar juntos”, siendo conocedores del papel 
que tiene cada uno y lo que defiende.

En la lista de deseos, el presidente de la pa-
tronal reconoce que la relación con los ayunta-
mientos “es buena”, pero hace un llamamiento a 
la empatía. “Les pedimos una enorme sensibili-
dad” con las empresas en el diseño de los Planes 
Generales de Ordenación Urbana (PGOU), ya 
que “definen el futuro”. “El plan debe concebir 
planteamientos de digitalización, movilidad, 
transición energética, en definitiva, el futuro”.

Por Irene Guerrero

ENTREVISTA

HABLAMOS CON EL PRESIDENTE DE AEDHE, JESÚS MARTÍN

EN EUROPA HAY
UN MUNDO ENORME DE

VAMOS A 
APROVECHAR 

EUROPA Y 
VAMOS A SACAR 
HASTA EL ÚLTIMO 

EURO POSIBLE 
POR EL BIEN 
DE NUESTRO 
TERRITORIO”

OPORTUNIDADES”
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Martín tampoco se olvida del impacto de 
las políticas fiscales de cada municipio en la 
competitividad de las empresas ya instala-
das y cómo afectan al desembarco de nuevas 
compañías. Entre las localidades que se inte-
gran en AEDHE hay “claramente diferencias”, 
por lo que, desde su punto de vista, la solu-
ción pasa por “armonizar todas esas orde-
nanzas”, aunque manteniendo la “libertad de 
acción” de cada Gobierno municipal.

Un mundo lleno de posibilidades

“Todos hablamos de Europa como un elefan-
te burocrático, pero hay también un mundo 
enorme de oportunidades”. Es la principal 
conclusión alcanzada por el presidente de la 
entidad tras el viaje al Parlamento Europeo 
realizado el pasado mes de diciembre. Una ex-
periencia que le ha permitido hacerse una idea 
de la envergadura de la política comunitaria 
y el mundo de oportunidades que representa 
para la actividad económica de las ciudades 
del Corredor. “Vamos a aprovechar Europa y 
vamos a sacar hasta el último euro posible por 
el bien de nuestro territorio”. Con esta declara-
ción de intenciones, AEDHE marca sus pro-
pósitos para un 2020 rumbo al futuro.

Propósitos de AEDHE para este 2020:

Representar a los empresarios: Reforzar todos 
los trabajos de representación porque somos 

importantes en la sociedad y debemos cuidar 
toda nuestra actividad y procurar que las ad-
ministraciones públicas consideren el papel que 
hacemos de una forma más importante.

Defender intereses. Nos enfrentamos a 
muchísima normativa y actuaciones fiscales 
que sabemos que pueden generar importantes 
prejuicios a la actividad empresarial y hemos 
redoblado las áreas de trabajo. Tendremos que 
trabajar mucho en comunicación para trasladar 
todas aquellas cuestiones en defensa de los in-
tereses empresariales que creemos importantes.

Apoyo y servicios a las empresas. Hay que 
tener en cuenta que estamos en unos tiempos 
de enorme evolución y cambio a nivel tecnoló-
gico y normativo, el reto del cambio climático 
nos está proponiendo tomar muchas medidas 
de forma urgente. Todo ese tipo de servicios q 
necesitan las empresas, teniendo en cuenta que 
la mayoría son pymes y micropymes que no 
tienen capacidad de estar pendientes de toda 
la normativa y de todas las tendencias que les 
afectan. Estamos trabajando mucho para que 
actualicen normativas, regulaciones, asesorarlas 
y puedan afrontar el futuro no solo de cumpli-
miento sino prepararse para las novedades.

Colaborar con la zona, colaboramos con 
todas las administraciones, instituciones, uni-
versidad del ecosistema con vistas con hacer un 
espacio más competitivo y de futuro. Estamos 
implicados en grandes proyectos y que en 2020 
va a llevar mucho trabajo.

Tendremos que trabajar 
mucho en comunicación 

para trasladar todas 
aquellas cuestiones en 

defensa de los intereses 
empresariales que creemos 

importantes.
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El año pasado, Cruz Roja 
Alcalá cumplió 145 años, 
una fecha que celebró con 

el reconocimiento a socios y 
voluntarios que han formado 

parte de la organización 
durante todo este tiempo.

SER VOLUNTARIO SÓLO REQUIERE GANAS 
Y COMPROMISO, PARA COLABORAR CON 
TAREAS MUY DIVERSAS.

En el año 1874, los alcalaínos ya 
paseaban su solidaridad al ritmo 
de las huchas de la Cruz Roja. 
Unas huchas que han paseado 

cientos de voluntarios y que se has llena-
do con las aportaciones de miles de socios 
que, el pasado año tuvieron un reconoci-
miento especial para celebrar los 145 años 
de la organización en nuestra ciudad.

Pero más allá de esta celebración, en 
la que se organizó una exposición, un 
encuentro y hasta una Carrera Vertical, 
llamada a instaurarse como un referente 
atlético en nuestra región, Cruz Roja si-
gue llevando a cabo una gran labor, para 
la que necesitan del esfuerzo y la colabo-
ración de muchas personas.

Más cerca de quienes más lo necesitan

Cruz Roja contribuye a mejorar 
la calidad de vida de la personas que 
afrontan situaciones de vulnerabilidad, 

y lo hace gracias al compromiso de vo-
luntarios y socios que aportan su tiem-
po y sus recursos a ayudar a los demás.

Desde el Socorro en situaciones de 
Emergencia, la Inclusión Social, el Em-
pleo, la Salud, la Educación o el Medio 
Ambiente, este movimiento internacio-
nal da apoyo a cientos de personas en 
nuestro municipio.

Ser voluntario en Alcalá

La sede de la calle Valentín Jaura Be-
llot , 5, frente al Centro Comercial Alcalá 
Magna, da cabida a los más de 600 vo-
luntarios que atienden no sólo en nues-
tra ciudad, sino en los 29 municipios del 
Este de la región.  Ser uno de esos volun-
tarios sólo requiere ganas y compromiso. 
Además, se puede hacer de forma pre-
sencial o virtual y los trabajos son muy 
variados, ya que trabajan con personas 
con necesidades diferentes.
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Funciones
Realizar actividades dirigidas, prin-
cipalmente para ciclo Indoor, aunque 
tambien necesitamos de pilates, yoga 
y GAP
Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Superior
Experiencia mínima
De 6 meses a 1 año
Horario
Jornada completa

MONITOR DEPORTIVO 
Alcalá de Henares
Torrejón de Ardoz

Empleo y Formación

Funciones
Realizar las reparaciones básicas del 
centro deportivo. Mantenimiento de la 
zona de aguas. 
Requisitos
Ciclo formativo Grado Medio. 
Experiencia mínima
De 6 meses a 1 año 
Horario
Por determinar.

Funciones
Gestión administrativa de almacén 
(entradas y salidas, control en el 
sistema, documentos de transporte, 
incidencias). Gestión de transporte 
nacional e internacional
Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Medio
Experiencia mínima: Más de 2 años
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 y 
de 15 a 18h

Funciones
Manipulación, etiquetado, embalaje, 
manejo de traspalé.
Estudios mínimos
EGB/ESO
Experiencia mínima
Menos de 6 meses
Requisitos mínimos
Entre 18 y 45 años
Cert. de minusvalía igual o superior al 33%
Horario
7- 15h

Funciones
Venta activa; promoción, degustación, 
reposición; limpieza; control de stock; 
recepción pedidos; inventarios.
Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Medio
Requisistos mínimos
Más de 2 años
Formación profesional
Horario
Turnos rotativos

Todas las ofertas en Alcalá Desarrollo
Calle Victoria, 10, 28802 Alcalá de Henares · 91 888 33 00 / Ext: 4335
servicio.empleo@ayto-alcaladehenares.es 
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO

Alcalá de Henares

GESTOR DE LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE 

Azuqueca de Henares

MANIPULADOR DE 
PRODUCTOS

Arganda del Rey

DEPENDIENTES/
PROMOTORES

Alcalá de Henares

EMPLEO Y FORMACIÓN

Funciones
Atención en barra y salón en Centro 
de Mayores
Estudios mínimos
EGB/ESO
Experiencia mínima
De 1 a 2 años
Requisistos mínimos
Experiencia de 1 a 2 años
Horario
10-14h y de 16 -20h

CAMARERO/A
Alcalá de Henares
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El Alcalá de Jorge Martín de San Pablo ha encon-
trado las victorias que necesitaba para auparse a la 
zona de Play Off de ascenso en un momento clave 
de la Temporada. Algo que coincide además con el 

hecho de que el mister rojillo pueda por fin volver a tener a 
su disposición a la práctica totalidad de la plantilla, algo que 
permite mirar al futuro con optimismo.

Todo ello en una jornada en la que con los equipos Benja-
mines C y D de la Cantera Rojilla disfrutando de la Experien-
cia RSDA, el Alcalá ha doblegado al siempre complicado CD 
Móstoles URJC y beneficiado por los resultados de los prin-
cipales rivales por el Play Off de ascenso, algo que demuestra 
la gran igualdad que hay en la categoría.

Para ello la RSD Alcalá se ha aplicado este domingo en-
contrando muy pronto la senda de la victoria gracias a un gol 
tempranero de Gonzalo, que aprovechaba un balón al área 
de Navarro a la salida de un córner para enviarlo de cabeza 
al fondo de la red en el minuto 6 (1-0). Un gol que llevaba la 
alegría a la grada del Val y que se multiplicaría en el minu-
to 13 después de que Nanclares firmara uno de los grandes 
goles del año. Un esperado y merecido gol para el 10 rojillo, 
que le quitaba las telarañas a la portería del Val de un fuerte 
disparo desde larga distancia (2-0). La ventaja en el marcador 
daba excesiva tranquilidad a un Alcalá que de no ser por el 
buen hacer de Juancho bajo los palos, hubiera visto reducida 
su renta ante un desdibujado Móstoles en la primera parte.

Tras el intermedio apareció otro Móstoles en el partido. 
El equipo azulón apretaba buscando la portería rojilla, y más 
después de que Dani Ponce tuviera que abandonar el cam-
po por una doble y rigurosa segunda cartulina amarilla. La 
superioridad numérica permitió al Móstoles someter a un 
Alcalá que tiró de físico para aguantar las embestidas visitan-
tes y esperar poder sentenciar el partido a la contra, algo que 
sucedió en el minuto 87 después de que Mario, una vez más 
revulsivo de lujo saliendo desde el banquillo, firmara un gran 
gol para finiquitar el choque (3-0).

El pasado sábado, el real Jardín Botánico Juan Car-
los I y sus alrededores acogieron la XXVII edición 
del Cross de la Universidad de Alcalá, prueba cla-
sificatoria para el Campeonato de España Univer-

sitario de campo a través, organizada por el personal del 
Servicio de Deportes de la UAH.

A pesar de la niebla y la amenaza de lluvia, el número de 
participantes ascendió a 250 entre estudiantes, personal de 
todas las universidades madrileñas y atletas independientes. 
A las 12.00 horas, comenzó la prueba en categoría femenina, 
que estuvo liderada, en todo momento, por Miriam López 
Hinojosa, de la Universidad de Alcalá, seguida de Eva Piñel 
Lorenzo (Universidad Pontificia de Comillas) e Iris Catalán 
Pérez (Universidad de Alcalá). Por equipos, los puestos de 
honor fueron para la Universidad de Alcalá como ganadora, 
en segunda posición la Universidad Rey Juan Carlos y, en ter-
cer lugar, la Universidad Carlos III. 

A las 12.30 horas llegó el turno de la carrera masculina, 
en la que el pódium fue copado por tres estudiantes de la 
Universidad de Alcalá. En primer lugar, ganando por ter-
cera vez consecutiva, Javier Rosado Sanz; en segunda posi-
ción, Javier García Pezuela; y tercero, Hugo Prieto Blanco. 
Por equipos, la primera posición fue, igualmente, para la 
Universidad de Alcalá, seguida de las universidades Com-
plutense de Madrid y Carlos III.

Lo más destacado del cross fue la alta participación, al 
cruzar la meta 250 atletas, de los cuales 162 correspondían 
a la categoría masculina y 88 a la femenina, cifra que coloca 
al Cross de la UAH como la prueba del Circuito de Cross 
Universitario de la Comunidad de Madrid con mayor par-
ticipación femenina.

El acto de entrega de premios, contó con la presencia 
del Delegado del Rector para Actividades Deportivas, Da-
vid Valadés Cerrato, que agradeció al esfuerzo de partici-
pantes, organizadores y voluntarios.

El Alcalá, tercero tras 
vencer al Móstoles

Récord de participación 
en el Cross de la UAH

Imagen: UAH
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Partido muy trabajado de las guerreras alcalaínas 
del CP Alcalá frente a Alameda de Osuna dónde 
consiguen distanciarse a cuatro puntos ante un ri-
val directo para conseguir la Final a cuatro que se 

jugará en nuestra pista en Junio.

De nuevo jugó de inicio la portera juvenil Sara teniendo 
una brillante actuación. En el aspecto goleador cabe desta-
car a Sara Suaza el reciente fichaje alcalaino internacional 
colombiana que de nuevo volvió a marcar, esta vez dos goles 
y el otro gol marcado por Nerea Blanco.

Hockey: Victoria de las chicas

Los cadetes del Club Voleibol Alcalá se impusieron 
por 3-0 al Moralzarzal, con un partido muy serio, 
aunque les costó entrar en el juego. Disfrutaron 
siendo equipo y mostrando lo aprendido en los 

entrenamientos.

Las chicas, por su parte, cayeron ante las de Torrejón, en un 
partido muy bonito que se decidió en los pequeños detalles. Sin 
embargo, las más pequeñas del club, siguen en lo alto de la tabla, 
tras vencer, en una jornada doble, a Torrejón y a Coslada.

Voleybol: Ganan los cadetes

Las karatekas del Club Ciudad del Aire no se ba-
jan del podium madrileño. Paula Rodríguez se ha 
proclamado campeona de Madrid de Kata feme-
nino, mientras que Andrea Salazar lo ha hecho 

como subcampeona de Kumite + 68 kg.

Rodríguez revalidaba el título el pasado fin de semana 
y lo hacía manifestando su agradecimiento a todos los que 
la ayudan a estar aqui y “a seguir disfrutando esta ‘locura’ 
que tanto me apasiona”.

Campeonas en Karate

El domingo 2 de febrero, en la madrileña pista cu-
bierta de atletismo del polideportivo de Gallur, la 
tarde comenzaba con el oro de Daniel Sáez Mín-
guez, del Club Atletismo Cervantes, en la prueba 

de 1.500m.l. del Campeonato de Madrid Sub-23.

Instantes después, Marta Sánchez Lupón, que entrena 
con los cervantinos, repetiría la gesta, alzándose igualmen-
te con la medalla de oro en la prueba de 800m.l. con un 
registro de 2´22”42, marca que además es mínima para 
participar en el Campeonato de España.

Dos oros en Atletismo
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Un año más, Alcalá Suena volverá a llenar de 
música en directo el casco histórico duran-
te el primer fin de semana del mes de junio. 
Se incentivará sobre todo la participación 

de artistas y grupos locales, para lo que el plazo de ins-
cripción está abierto, hasta el 31 de marzo a través de la 
página web www.alcalasuena.es. 

De entre todas las inscripciones saldrá el programa 
del festival por la decisión de un jurado designado por la 
Concejalía de Cultura, que además otorgará los siguientes 
premios atendiendo, entre otros, a criterios como la cali-
dad, la variedad e idoneidad, así como la pluralidad de es-
tilos musicales. Se contará con seis escenarios en los que 
se podrá disfrutar simultáneamente de ritmos diferentes.

Abiertas las inscripciones 
para ‘Alcalá Suena’

Luis Manuel López presentó su novela La Oscura 
Roma en el marco incomparable de la ciudad 
de Complutum. Con una visita guiada por los 
arqueólogos Sebastián Rascón y Ana Lucía Sán-

chez y una muestra de lo que suponía la magia y la he-
chicería en los tiempos de la antigua Roma, de la mano 
de Marco Almansa, López puso en situación para dar a 
conocer a profesionales y medios locales y nacionales, el 
primero de los libros sobre Marco Lemurio.

Una trepidante novela negra ambientada en la Roma del 
Siglo I, en la que los escenarios más oscuros sumergen al lec-
tor en un mundo mágico. Los personajes ficticios se codean 
con los históricos en un texto ágil y bien documentado.

La Oscura Roma llegó a 
Complutum

Este sábado, la asociación cultural local Maru 
– Jasp lleva a escena en el Teatro Salón Cer-
vantes una original propuesta bajo el título 
“Si algo puede suceder, aunque parezca im-

probable, acaba sucediendo de manera inevitable”.

Se trata de una comedia en verso fresca y divertida, una 
adaptación del texto original “Páncreas”, escrito por el dra-
maturgo Patxo Telería. 

La representación tendrá lugar a las 20:00 horas y 
las entradas se pueden adquirir al precio único de ocho 
euros a través de la web www.culturalcala.es o en la 
propia taquilla del teatro.

Maru-Jasp llega al TSC 
con una comedia en verso
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Con la apertura a cargo del pasacalles de la 
Escuela Municipal Arco Iris, el viernes 21, 
el Carnaval complutense llenará las calles 
de nuestra ciudad con un programa en el 

que seguirán el concurso de comparsas que tendrá 
lugar el sábado a las 18 horas, cuando saldrán desde 
la plaza de los Santos Niños hasta la Plaza de Cer-
vantes, por la calle Mayor. La entrega de premios 
se hará durante el descanso del concierto de la Big 
Band de Alcalá que comenzará a las 19 horas en la 
plaza de Cervantes.

El domingo será el día fuerte de la programa-
ción, con el pasacalles manteo del pelele y el pasaca-
lles del concurso infantil de disfraces que recuperan 
un aspecto del antiguo carnaval gracias a la Asocia-
ción  de Hijos y Amigos de Alcalá y el grupo Pliego 
de Cordel. El pasacalles finalizará con el concurso 
infantil de disfraces. Durante toda la mañana, se 
instalará un parque infantil gratuito en la Plaza de 
Cervantes. 

Ya por la tarde, los mayores de 13 años podrán 
participar en el concurso general de disfraces, para 
el que ya están abiertas las inscripciones. TRas el pa-
sacalles, que comenzará alas 17:30 en la plaza de los 
Santos Niños, tendrá lugar el espectáculo “La vida 
es un Carnaval”, de la escuela de música Artesuena.

El Miércoles de ceniza, día 26, tendrá lugar el 
concurso de disfraces de la Junta Municipal del Dis-
trito II en el Parque de Magallanes y el Pasacalles y 
desfile de carrozas, que partirá de la calle Jiménez de 
Quesada a las 18:30. 

El Carnaval se cerrará con el Entierro de la Sar-
dina, que partirá del Kiosko de la Música de la Plaza 
de Cervantes a las 19 horas del miércoles 26.

Las inscripciones están abiertas hasta el día 20 
en la Oficina de Turismo de la Casa de la Entrevista.
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La presentación de los actos corrió a cargo de la 
edil de Festejos, María Aranguren, junto a repre-

sentantes de la Peñas Festivas, de la Asociación 
Cultural Hijos y Amigos de Alcalá, del grupo 

Pliego de Cordel y de Música Educa.
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13
18:30 y 21:00
LA HUELLA DE 
ALCALÁ EN LA 
CULTURA Y EN 
LA HISTORIA II
Corral de Come-
dias

18:30 y 21:00
UNA GRAN 
MUJER
Teatro Salón 
Cervantes

EXPOSICIONES: 130 AÑOS DE UGT (STA. M LA RICA); ALCALA VISUAL, PREMIOS CIUDAD DE ALCA-
LA 2019 (SANTA M LA RICA); 1,2,3 FOTO (SANTA M LA RICA);PULSO ALMADO, VOZ LIGNARIA (CASA DE LA 

ENTREVISTA);RECUERDOS Y MEMORIA DEL CINE ESPANOL (CAPILLA S. ILDEFONSO).

Jueves 14 15SábadoViernes 16 17 18 19Lunes Martes MiércolesDomingo

20:00
SI ALGO PUEDE 
SUCEDER, AUNQUE 
PAREZCA 
IMPROBABLE, ACABA 
SUCEDIENDO DE 
MANERA INEVITABLE 
Teatro Salón 
Cervantes

18:30 COPENHAGUE
Teatro Salón 
Cervantes

18:30 y 21:00
EL TRAIDOR
Teatro Salón 
Cervantes

AGENDA CULTURAL

Mikel e Iván se han hecho cargo 
de las cocinas de su abuela 
después de formarse en el País 
Vasco y Cataluña. Ampliamente reconocido por la 

calidad de sus eventos, el complejo El 
Olivar es un referente en Alcalá desde 
hace más de 40 años, cuando la familia 
Bermejo decidió reinventar una vaque-
ría en un restaurante que servía el me-
jor conejo al ajillo de la zona.

Hoy son los nietos de Anselma, el 
alma máter de las cocinas, los que se ha-
cen con el control de un restaurante que, 
además de celebraciones, tiene una inte-
resante oferta en su menú.

El relevo de Anselma

Los jóvenes Iván y Mikel Bermejo 
toman el relevo de su abuela en unas 
cocinas que les han visto nacer, y lo ha-

cen con una entrega y una profesionali-
dad que se traduce en la mejor calidad 
para una cocina de vanguardia que no 
renuncia a la tradición.

Menú del día

El restaurante de El Olivar ofrece un 
interesante menú con 12 platos y 5 pos-
tres, por un precio de 16 euros de miér-
coles a viernes y 42 € los fines de semana.

Según explica Bermejo, “hemos deci-
dido no tener carta para ajustarnos al pro-
ducto de temporada, así nos aseguramos 
de tener la mejor materia prima, fresca, 
para elaborar un menú del día de la máxi-
ma calidad, en el que procuramos mante-
ner los platos que tienen más demanda”.

renovando la 
tradición familiar

Olivar
El
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