
1

UY DE ALCALÁ

UY DE ALCALÁ

uy

Ed
ic

ió
n 

Es
pe

ci
al

Ed
ic

ió
n 

Es
pe

ci
al

D
el

 2
1 

al
 2

7 
de

 m
ay

o 
de

 2
02

0 
# 

N
º 

11

José
Vicente

Saz
Rector UAH

“Cada vez veo  
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más universitaria”
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Contactos
de 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 Municipal 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

91 877 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

Editorial

DiRECtOR: Esteban Hernando
REDACtORA JEfE: Ana de Santos
REDACCiÓN: Soraya Martínez, Ana Martín, Jaime Segundo
MAQUEtACiÓN: Luis Bustos
DiRECtOR COMERCiAL: iván Romo
DiRECtORA DE MARkEtiNG: Ana Hernando
DiRECtORA DE tECNOLOGíA: Crescencia Hernando
COMERCiALizA: Sustainable team Sales S.L.

Esta misma semana se aprobaba en el pleno una mo-
ción en la que se pedía proteger el edificio de la fábrica 
de Porcelana de Roca y estudiar las posibilidades para 
integrarlo en la ciudad. Solo esa parte de la factoría 

alcalaína, un edificio singular que no tiene uso desde hace años, 
ocupa una extensión total de 127.000 m2, en los que se inclu-
ye un aparcamiento de 50.000 (en el que se podrían construir 
2.000 plazas de parking ¡en pleno casco histórico!) y 40.000 m2 

más de terreno descubierto.

Sin duda estos terrenos son necesarios para que los gane 
la ciudad. Se trata del equivalente a 16 plazas de Cervantes, en 
los que se podrían ubicar gran cantidad de servicios necesarios 
e inexistentes en la ciudad. Dentro de la propuesta que se lle-
vó al Pleno, se insinuaba la creación de un recinto ferial y un 
centro de congresos. Ambas infraestructuras ya están cubiertas 
o lo estarán pronto. La primera, con mejor o peor acierto, se 
encuentra ubicada junto al río; la segunda, como avanzaba el 
rector, estará lista pronto en el Cuartel del Príncipe. 

¿Por qué no aprovechar unos terrenos con una ubicación 
tan privilegiada para dar servicios de los que carece Alcalá y 
que no están previstos en ningún otro terreno pese a su nece-
sidad?

*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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uy
deALCALÁ

SóLO 6,50 € AL MES



3

UY DE ALCALÁ

UY DE ALCALÁ

uyopinión

21 años de MAR

La fotaza
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Echamos de menos tantas cosas en 
esta dura época que nos está tocan-
do vivir a todos, una de ellas de las 
que más echo, bueno echamos de 

menos es el deporte, pero no ese deporte in-
dividual que ya podemos hacer en la calle, en 
casa, sino ese deporte de competición desde 
los más pequeños a los veteranos, como es 
en mi caso con el Club Patín Alcalá hockey. 
Echamos de menos esos entrenamientos, 
esos partidos pero sobre todo esas charlas 
pre y post partido con esos compañeros que 
ya se han convertido en los mejores amigos 
muchas veces.

Pero este 2020 en el que todos nosotros 
y todos los equipos de Alcalá nos propo-
níamos unas metas y unos objetivos se han 
visto truncados por este maldito “bicho” 
COViD-19.

La mayoría de las ligas en las que están 
inmersos nuestros equipos, los equipos de 
la ciudad han sido suspendidas por razo-
nes sanitarias como es lógico; hay equipos 
a los que esta situación les ha “beneficiado” 

logrando ascensos por los que estaban lu-
chando toda la temporada y para lo que 
estaban más que capacitados; y otros que 
se han quedado en puertas de poder con-
seguir sus objetivos; para algunos incluso 
hubiera sido un hito histórico como podría 
haber sido para el equipo femenino del 
Club Patín Alcalá hockey que además dis-
putaría la final a cuatro en Alcalá de Hena-
res para intentar el ascenso a la máxima ca-
tegoría del hockey sobre patines nacional.

A pesar de las circunstancias y dificul-
tades muchos han sido los equipos que al 
final han conseguido sus objetivos marca-
dos al principio de temporada de mantener 
la categoría en los distintos deportes cómo 
han sido el baloncesto, rugby, balonmano 
voleibol, fútbol ...

Otros equipos también han consegui-
do sus ambiciosas metas como han sido 
en fútbol el histórico ascenso del Complu-
tense a la tercera División, del Avance a 
Primera Regional Preferente y la consecu-
ción del derecho a disputar los playoff de 

ascenso a Segunda B del fútbol nacional 
al club más antiguo de la ciudad, la Real 
Sociedad Deportiva Alcalá. Pero, no son 
momentos de hablar de justicia o injusticia 
porque la vida en general no está siendo 
justa para nadie haciéndonos vivir unas 
situaciones y experiencias no duras, durí-
simas en muchos casos.

Por eso, ahora nos toca luchar con uñas 
y dientes a todos en la vida para volver a esa 
“normalidad” anterior y dentro de esa nor-
malidad volver la próxima temporada más 
fuertes y en unos casos consolidar lo logra-
do esta temporada incluso mejorándolo y en 
otros casos conseguir esas metas y objetivos 
que no se pudieron obtener esta temporada y 
que el próximo 2021 tengamos muchas cele-
braciones del deporte alcalaíno que sería un 
buen indicador de que hemos hecho bien las 
cosas en todos los sentidos. En cualquier caso 
no dejemos nunca de hacer deporte.

¡¡Viva el DEPORTE!!
¡¡Viva el DEPORTE de ALCALÁ!!

¡¡TODO VA A SALIR BIEN!!

POR JAVIER PÉREZ “AREVALILLO”¡¡Viva el DEPORTE!!
¡¡Viva el DEPORTE de ALCALÁ!!
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Alimentación
Biológica

www.macabeo.bio

Come sano, 
come Bio

es lo lógico

C/Carabaña, 8

91 137 92 23

alcala@macabeo.bio

Alcalá de Henares

notiCias
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El Pleno de esta semana ha aprobado el avance 
del Plan Re-inicia Alcalá gracias a la dotación 
de recursos municipales. En este sentido, Alber-
to Blázquez aboga por trabajar en torno a “cua-

tro líneas estratégicas que buscan ayudar a las personas y 
a las empresas, para que nadie se queda atrás en esta cri-
sis y se refuercen los servicios sociales”, para lo que resul-
ta fundamental “solvencia económica que dé respuesta a 
las demandas y necesidades de PYMES y autónomos, así 
como inversión y obra pública que genere empleo, algo 
tan necesario para los próximos meses”. 

Para el primer teniente de alcalde “es prioritario garan-
tizar la inversión pública y proyectar una ciudad sostenible, 
con un PGOU y una nueva ordenación territorial que favo-
rezca la llegada de nuevas empresas en la ciudad”. Además, 
la moción aprobó también la exigencia a la Comunidad de 
Madrid de creación de un fondo de Contingencia para la re-
construcción social y económica de los municipios, así como 
al Gobierno de España medidas de endeudamiento blando 
que garanticen la disposición de recursos para los municipios 
más golpeados por la COViD-19. 

Recursos municipales 
para el Plan Re-Inicia 

Alcalá

Uno de los puntos fuertes del pleno de este mes 
de mayo ha sido la moción conjunta que han 
presentado el Grupo Ciudadanos y el Partido 
Socialista, en la que se pedía la ampliación 

de la protección al edificio de la fábrica de Porcelana de 
Roca. Se trata del mayor edificio del conjunto de la fac-
toría complutense: un conjunto de naves con una exten-
sión total de 127.000 m2, en las que se incluye un sótano 
de estacionamiento de unos 52.000 m2 a los que se unen 
40.000 m2 de terreno descubierto. 

El acuerdo de la moción conlleva instar al equipo de 
Gobierno, del que también parte el texto, a que “estudie 
las posibilidades para este espacio para integrarlo en la 
ciudad, dentro de la Oficina Municipal Alcalá Horizonte 
2030”; a que se catalogue adecuadamente y que cualquier 
intervención urbanística no afecte a la producción de las 
bañeras de hierro fundido.

En el texto de la moción se señala que estos terrenos 
se podrían convertir en el “espacio idóneo para albergar 
un Recinto ferial y un Espacio de Congresos”, con un 
aparcamiento de hasta 2.000 plazas, lo que “crearía un 
marco adecuado para la dotación de un museo sobre la 
historia de la fábrica Roca”.

¿Cuáles son los 
planes para Roca?

https://www.macabeo.bio/
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/cuales-son-los-planes-para-roca-26170.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/el-pleno-aprueba-la-mocion-presentada-por-el-grupo-socialista-y-ciudadanos-para-la-dotacion-de-recursos-municipales-26202.aspx
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“Atrévete, conoce  
los coles” de Alcalá
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Esta semana ha empezado el proceso de escolari-
zación para el curso 2020/2021 con la apertura 
del plazo de presentación de solicitud de plaza 
en centros docentes de infantil, Primaria, Edu-

cación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
sostenidos con fondos públicos. El plazo para presentar 
las solicitudes permanecerá abierto hasta el 5 de junio.

La solicitud se hará preferentemente de forma tele-
mática, a través de la Secretaría Virtual, o de forma pre-
sencial si existe imposibilidad técnica por parte de las 
familias, en el centro elegido en primera opción.

La adjudicación de plazas para el segundo ciclo de 
Educación infantil, Educación Primaria, Secundaria y 
Educación Especial se publicará el próximo 30 de junio, 
mientras que el plazo de matriculación será del 1 al 15 
de julio. En el caso de las Escuelas infantiles y Casas de 
Niños, la adjudicación de plazas para el primer ciclo de 
Educación infantil se publicará el próximo 9 de julio, 
mientras que el plazo de matriculación será del 10 al 24 
de ese mismo mes.

La principal novedad en el proceso de admisión 
para el próximo curso escolar es que los colegios de la 
Comunidad que cuenten con más de una unidad esco-
lar en cada curso o nivel educativo, escolarizarán a los 
hijos nacidos en parto múltiple en el mismo grupo. 

Comienza el proceso 
de admisión escolar

Las solicitudes se podrán presentar 
hasta el 5 de junio

Atrévete, conoce los coles” es un proyecto 
de Alcalá que se ha llevado a cabo entre los 
distintos centros educativos de la ciudad y 
la Concejalía de Educación. Se ha creado a 

modo herramienta y los vecinos y vecinas de Alcalá pue-
den obtener toda la información sobre los centros en la 
página web del Ayuntamiento de Alcalá.

Se ha aprovechado el inicio del período de escola-
rización en la Comunidad de Madrid del curso 2020-
2021 que comienza el próximo 19 de mayo para dar a 
conocer esta iniciativa. Por lo tanto, en la sección “Atré-
vete, conoce los coles” se puede encontrar:

•  Guía de centros escolares. Averigua todos los deta-
lles de los centros educativos, instituciones y entida-
des de interés.

•  Plazos y proceso de escolarización. Consulta toda la 
información del plazo de admisión de alumnos para 
el curso escolar 2020 - 2021.

•  Atrévete, conoce tu escuela. Conoce todos los deta-
lles de las Escuelas infantiles y Casas de Niños.

•  Atrévete, conoce tu cole. Consulta todos los Colegios 
de Educación infantil y Primaria Públicos y Colegios 
Concertados.

•  Atrévete, conoce nuestros centros. Busca informa-
ción sobre los Centros de Educación Secundaria, for-
mación Profesional y Enseñanza de Personas Adultas.

La concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, hace 
hincapié en la necesidad de interesarse por los proyec-
tos y actividades de cada centro.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/comienza-el-proceso-de-admision-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-25958.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/comienza-el-proceso-de-admision-en-centros-educativos-publicos-y-concertados-25958.aspx
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La asociación GN Medio Ambiente propone ac-
tuaciones en diferentes zonas de la ciudad para 
aumentar la distancia de seguridad entre peato-
nes y deportistas para seguir manteniendo unos 

niveles bajos de contaminación. Entre las medidas que 
destaca la habilitación de un carril de calzada para pea-
tones y otro para  deportistas; la peatonalización de las 
calles Escritorios, Colegios y Postigo; el establecimiento 
de corredores deportivos en el Camino de los Afligidos, 
con mejora de las conexiones peatonales y ciclistas con 
los Cerros de Alcalá y con torrejón de Ardoz; y el pinta-
do de carriles bici en la Avenida del Ejército y la Avenida 
de Lope de figueroa.

Medidas de distanciamiento 
específicas para Alcalá

El Ayuntamiento, con el fin de seguir mejoran-
do la movilidad y garantizar a su vez la seguri-
dad de la ciudadanía, desde este fin de semana 
ha procedido a la creación de aceras de senti-

do único para el tránsito peatonal en cuatro puntos de 
la ciudad: puente subterráneo de la calle torrelaguna, 
puente subterráneo de la Estación, puente subterráneo 
de la calla Ávila y puente de Espartales.

El concejal de obras y mantenimiento urbano, Ma-
nuel Lafront, ha afirmado en este sentido que la medida 
busca “garantizar que se pueda mantener la distancia de 
seguridad recomendada por el Gobierno Central entre 
los vecinos y vecinas que transitan por estas zonas”.

Sentido único peatonal en 
subterráneos y puentes
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El Ayuntamiento ha informado de que se podrá ins-
talar el 50% de los veladores autorizados cuando lo 
determinen las autoridades sanitarias. Además, el 
consistorio estudiará las solicitudes de ampliacio-

nes de superficie para instalar más veladores siempre que el 
espacio del establecimiento lo permita y que puedan prestar 
un servicio eficaz y suficiente a la ciudadanía. Cabe destacar 
que ninguna de las medidas excepcionales que se aborden, 
como la ampliación de la superficie autorizada de la terraza, 
tiene vocación de permanencia y pueden ser modificadas 
en cualquier momento durante la presente temporada 2020 
para adaptarlo a las medidas que dicten las autoridades esta-
tales, autonómicas o el Ayuntamiento en el ejercicio de sus 
competencias, y sobre todo en aquellas relativas a la conten-
ción de la crisis sanitaria provocada por el Covid 19.

En la Fase I se podrán abrir 
el 50% de los veladores

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/habilitados-espacios-de-sentido-unico-para-viandantes-en-pasos-subterraneos-y-el-puente-de-espartales-26055.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/medidas-de-distanciamiento-especificas-para-alcala-26072.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/queda-suspendido-el-cobro-de-la-tasa-por-instalacion-de-veladores-y-quioscos-en-la-via-publica-26073.aspx
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Blanca Ibarra: “Una crisis sanitaria va 
siempre de la mano de una crisis social”

La ConCejaLa de serviCios soCiaLes expLiCa que Las ayudas 
de emergenCia han pasado de 4.000 a 40.000 €
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“El presupuesto se ha modificado de 
manera estructural, lo que permite 

utilizar las partidas de una manera 
mucho más ágil”

Blanca Ibarra
Concejala de Servicios Sociales en el Ayto. de Alcalá de Henares

Ana de Santos
Redactora, Muy de Alcalá en su entrevista con Blanca Ibarra

La concejala de Servicios Socia-
les en el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares, Blanca ibarra, 
nos ha explicado que “una crisis 

sanitaria va siempre de la mano de una 
crisis social”, por lo que su área no ha 
parado de trabajar “mañana, tarde y no-
che” desde que declaró la alerta. En este 
sentido, ibarra señala que han hecho 
un balance “para poder proyectar lo que 
vamos a necesitar en el futuro, a corto y 
medio plazo, para que el impacto social 
sea lo menor posible”.

La concejala detalla las líneas de 
actuación en las que han trabajado los 
Servicios Sociales del consistorio: por 
un lado, las ayudas de emergencia, que 
“han pasado de 13-14 el año pasado, con 
una cuantía de 4.000 €, a los 45.000 € de 
este año”; otro de los factores ha sido el 
acuerdo al que se llegó con varios su-
permercados para comprar tarjetas de 
alimentos para familias, con el que se 
ha ayudado a más de 200 familias y para 
las que se han invertido más de 10.000 
€, en palabras de ibarra “estas tarjetas 
permiten que una familia con vulnera-
bilidad haga la compra sin ningún tipo 
de discriminación y de una manera nor-
malizada”.

Además, Blanca ibarra destaca 
que “los Servicios Sociales han seguido 
trabajando en sus programas habitua-
les durante la crisis”, con más de 8.000 
usuarios a través de los programas de 
ayuda a domicilio municipal, de los de 
asistencia, de exclusión social. ibarra 
destaca que se han reforzado los profe-
sionales de exclusión social y que se tra-
ta de “programas que no son nuevos pero 
que ha sido tremendamente importante 
mantenerlos”. 

De cara al futuro, la concejalía de 
Servicios Sociales ya tiene previsto con-
tinuar con el refuerzo de la plantilla 
que se acometió a finales de marzo, así 
como continuar varios proyectos para 
que los programas como el de atención 
a las familias que son muy amplios los 
podamos reforzar con actuaciones con-
cretas, incluso de apoyo psicológico. 
La edil complutense declara que están 
“muy pendientes de cómo se termine de 
ejecutar la Renta Mínima Vital, saber si 
son los ayuntamientos los que van a ges-
tionarlo”. 

Para ibarra, este es el momento para 
visualizar a este perfil de trabajadores 
que no han dejado de trabajar. 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/blanca-ibarra-una-crisis-sanitaria-va-siempre-de-la-mano-de-una-crisis-social-25740.aspx
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La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) 
pone en marcha su Consultorio Jurídico, Laboral 
y fiscal gratuito, un servicio online que se pondrá a 
disposición a través de la plataforma digital AEDHE 

Escuela de formación. Las sesiones serán retransmitidas en 
directo todos los martes y jueves de 10 a 10:30 horas (las sesio-
nes no serán grabadas).

Dichas sesiones contarán con la presencia de Silvia Uclés, 
del Área Jurídica de AEDHE, para responder a todas aque-
llas consultas y preguntas que estén relacionadas con ERtES, 
SEPE o cualquier otro tema jurídico relacionado con la situa-
ción de crisis que estamos viviendo. 

El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, es-
tuvo presente en la sesión de formación de esta 
Comisión para la Reactivación del turismo y 
agradeció la implicación de todos los presentes 

que trabajarán “codo con codo con el Ayuntamiento” du-
rante los próximos meses. 

“El objetivo de esta Comisión es marcar la estrategia 
conjunta a seguir a corto, medio y largo plazo y trabajar 
de manera conjunta” señaló Rodríguez Palacios. también 
afirma que existe una necesidad de “coordinar todos los 
esfuerzos para recuperar el turismo en nuestra ciudad 
ofreciendo las máximas garantías de calidad y seguridad”. 

Alcalá inicia su reactivación 
del turismo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha firmado el 
contrato para la ejecución del Programa VCR 8x8 que 
permite la creación de una Sociedad Anónima formada 
por las empresas españolas indra Sistemas S.A., Santa 

Bárbara Sistemas S.A., Sapa Placencia S.L. y Escribano Mecha-
nical & Engineering S.L. Esta se ocupará del suministro de 348 
Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8, así como del 
mantenimiento y apoyo al ciclo de vida y la comercialización in-
ternacional de estos. Dichos vehículos se entregarán en un plazo 
estimado de siete años desde la firma del Acuerdo del Programa. 

El objetivo de las cuatro compañías a través de esta 
sociedad es satisfacer todos los objetivos operativos y dar 
respuesta a todas las necesidades del Ejercito de tierra.

Escribano recibe el permiso 
del Ministerio de Defensa

Consultorio Jurídico, 
Laboral y Fiscal gratuito

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/aedhe-pone-a-disposicion-el-consultorio-juridico-laboral-y-fiscal-gratuito-26128.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/escribano-recibe-el-permiso-del-ministerio-de-defensa-para-gestionar-el-programa-vcr-8x8-25904.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/alcala-inicia-su-reactivacion-del-turismo-25831.aspx
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La cuenta solidaria que abrieron 
las Peñas festivas de Alcalá de 
Henares cierra después de dos 
meses intensos de donación de 

material sanitario a cuerpos de seguri-
dad y emergencias, centros sanitarios, 
residencias de mayores y al Hospital 
Príncipe de Asturias. 

La iniciativa que empezó como una 
forma solidaria de colaborar entre las 
peñas, fue creciendo y convirtiéndose 
en una red solidaria con la incorpo-
ración de los vecinos alcalaínos que 
quería aportar su granito de arena a la 
causa. 

La Coordinadora de Peñas de Al-
calá de Henares ha querido transmitir 
su agradecimiento a todas las personas 

que han participado a través de un post 
en su cuenta de facebook. 

“Son ya casi 60 días en los que hemos 
estado al pie del cañón, donde hemos es-
tado intentando cubrir las necesidades 
del hospital, residencias de Alcalá y Meco, 
Policía o Protección civil… Comprando 
material que nos iban requiriendo, desde 
EPIs, pasando por gel, agua, lejía incluso 
percheros si así nos lo pedían, y gracias a 
la ayuda de todos hemos conseguido llegar 
hasta el final, pero creemos que ya es hora 
de parar”. Así comienza la publicación de 
la Coordinadora de Peñas en la que, ade-
más de agradecer a David Cobo García, 
concejal de izquierda Unida de Alcalá, 
su donación realizada a la causa, expli-
ca que aún quedan 1741,21 euros en la 
cuenta solidaria. Con esta cantidad van 

a realizar un último pedido de material 
que han solicitado a las Peñas y el dinero 
restante será donado a alguna asociación 
en la cual se recaude comida para re-
partirla entre personas más vulnerables 
y que estén pasando una complicada si-
tuación causada por esta pandemia. 

“Muchísimas gracias, de corazón a 
toda la ciudadanía, por que hemos de-
mostrado que con vosotros y en unión con 
las peñas de Meco y el Club Rugby Alca-
lá, hemos podido recaudar una cuantiosa 
suma que diremos la semana que viene 
en una nota de prensa conjunta”. De esta 
manera se ha despedido la Coordinado-
ra de Peñas festivas de Alcalá, por lo que 
para conocer la cifra total de la recauda-
ción de esta iniciativa solidaria tendre-
mos que esperarnos unos días más.

Tras 60 días de donaciones, 
se cierra la cuenta solidaria 
de Peñas Festivas de Alcalá 
para la lucha contra  
el coronavirus

dos meses en Los que Las peñas han estado reCaudando dinero 
para donar materiaL sanitario a Los Centros sanitarios

https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/tras-60-dias-de-donaciones-se-cierra-la-cuenta-solidaria-de-penas-festivas-de-alcala-para-la-lucha-contra-el-coronavirus-25976.aspx
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El rector de la Uni-
versidad de Alcalá, 
José Vicente Saz, 
un médico que 

se ha dedicado a la gestión 
universitaria para “inten-
tar trasladar el espíritu que 
cada médico tiene cuando 
se forma y su forma de ser a 
la gestión universitaria, que 
es diferente de la cualquier 
profesional” nos ha ofrecido 
una entrevista en la que hace 
un balance de lo que lleva de 
mandato y de los retos que le 
quedan por cumplir.

La adaptación a la crisis
Saz comienza hablando de lo que ha su-

puesto la crisis del Coronavirus para la insti-
tución que dirige, “tuvimos que reconvertir 
nuestra universidad, una universidad clásica, 
por lo tanto presencial, en una universidad on 
line, lo que ha supuesto un gran esfuerzo por 
parte de los profesores, de todos los estudiantes 
y del personal de administración y servicios y 
de todos los miembros del equipo de gobier-
no, que han sido los responsables de poner en 
marcha todos los mecanismos”. Saz explica que 
“tenemos prácticamente 27.000 estudiantes y 
atenderlos a todos ellos a través de una plata-
forma virtual nunca se había hecho y teníamos 
las dudas y el temor de que no funcionara, pero 
nuestros profesores se han comprometido con 
la nueva tecnología de una forma que nadie es-
peraba y los estudiantes, aunque a algunos les 
ha sorprendido y les ha generado cierta inquie-
tud, en términos generales yo creo que más de 
90% están bastante satisfechos”. Además, el 
rector ha hecho un balance de las actuaciones 
“de compromiso con la sociedad” que la UAH 

ha puesto en marcha estos meses, “desde ceder 
parte de nuestras instalaciones como ha sido 
un pabellón deportivo para hacer un hospital 
de emergencia, hemos montado un laboratorio 
para diagnóstico de COViD mediante PCRw, 
hemos realizado muchas actividades sociales, 
nuestros investigadores han trabajado”.

Grandes retos como rector
En el balance de los grandes retos de la le-

gislatura, Saz recuerda que sus “apuestas eran 
básicamente tres: potenciar la investigación; 
mejorar los medios tanto para investigación 
como para docencia; y de forma muy especial 
el potenciar la enseñanza on line, algo que nos 
ha venido dado en este momento”. En este sen-
tido, el rector explica que en el robusto progra-
ma de investigación, financiado por la propia 
universidad, “se han incrementado todos los 
medios, tanto el número de investigadores 
como los medios disponibles para los labora-
torios”. En cuanto a la docencia on line, el obje-
tivo inicial era “comprometer a la universidad, 
no como único medio, sino como una herra-
mienta importante de la docencia”. José Vicen-
te San agradece haber creado “unos meses an-
tes de estallar esta crisis un centro de apoyo a la 
docencia con nuevas tecnologías y enseñanza 
on line ya que afortunadamente los respon-
sables de este centro han sido los que nos han 
guiado en este nuevo camino de la enseñanza a 
distancia: ha sido una suerte que estuviéramos, 
no digo preparados, pero preparándonos para 
ello”. “La enseñanza tardó tres días en estar en 
modo teletrabajo”, señala el rector.

Saz nos habla de las limitaciones presu-
puestarias a las que se enfrentan las universi-
dades públicas, que desde que en 2011 vieran 
reducida la aportación de las comunidades 
autónomas han tenido que afrontar una res-

“Se han incrementado 
todos los medios, 
tanto el número de 
investigadores como 
los medios disponibles 
para los laboratorios”

EL fUtURO DE LA UAH  
PASA POR LA CREACiÓN  
DE GRADOS ABiERtOS

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/jose-vicente-saz-cada-vez-veo-que-alcala-es-una-ciudad-mas-universitaria-25897.aspx
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tricción en actividades complementarias, entre 
ellas la investigación.

El futuro de la UAH
De cara al futuro, la UAH tiene prevista la 

creación de nuevas titulaciones, aunque no las 
podrán poner finalmente en marcha el próxi-
mo año, porque “empezar algo nuevo con in-
certidumbre puede hacer fracasar algo que en 
situación normal sería un éxito”. En todo caso, 
la línea que se seguirá será poner en marcha 
“titulaciones mucho mas abiertas, de manera 
que los estudiantes no determinen de entrada 
el título que van a obtener sino que tengan la 
posibilidad de conocer mejor el ámbito univer-
sitario antes de decidir su titulación, en lo que 
se llaman grados abiertos”. Asimismo, la Uni-
versidad plantea mejorar la oferta en másteres, 
“apostar por la formación especializada y crear 
grados que se impliquen directamente en la ac-
tividad profesional, donde el propio estudiante 
al mismo tiempo está trabajando o aprendien-
do como se trabaja”.

Relación con otras instituciones
En cuanto a la relación de la Universidad 

de Alcalá con el Ayuntamiento, que el rector 
califica de “muy buena” y “fluida”, es “obliga-
toria”, ya que la UAH lleva “40 años rehabili-
tando edificios y eso implica la colaboración”. 
Y es que, como explica José Vicente Saz, “no 
se puede entender la ciudad sin la universidad 
ni la universidad ni la ciudad”. En este aspecto, 
aparte de la evolución histórica que ha uni-
do el destino de ambas, el rector afirma que 
“cada vez veo que Alcalá es una ciudad más 
universitaria, veo más estudiantes en las calles 
de Alcalá, veo más relación entre los alcalinos 
y la universidad y para mi es una satisfacción 
pasear por Alcalá y verme en una ciudad uni-
versitaria”. 

Otra de las instituciones con las que la Uni-
versidad de Alcalá tiene una relación obligada 
es la Sociedad de Condueños, con los que la 

relación es también excelente y muy fluida. La 
universidad sigue utilizando algunos de los 
edificios que aún son propiedad de ellos y para 
el rector son un ejemplo en el mundo de “un 
grupo de ciudadano que se unan para salvar su 
universidad como hicieron ellos”. “La universi-
dad les está y les tiene que estar siempre muy 
agradecida”, afirma. 

El patrimonio de la UAH
El dirigente de la UAH aborda también 

la rehabilitación de los Cuarteles, de los que 
queda afrontar la última parte, el cuartel del 
Príncipe, cuyo proyecto “está prácticamente 
finalizado” y que habilitará un centro “para po-
sibilitar la celebración de reuniones científicas, 
de congresos, de actividades que son funda-
mentales para la universidad pero pueden ser 
de gran utilidad para la ciudad”. Para Saz, esta 
infraestructura supondrá un “enriquecimiento 
para la ciudad y un desplazamiento del polo de 
atracción”, e incluirá aulas, mejora de servicios 
o una zona de actividad deportiva para los tra-
bajadores de la universidad. 

Uno de los grandes olvidados dentro del 
Patrimonio de nuestra Universidad es el Jardín 
Botánico. Al equipo directivo de la Universi-
dad le gustaría “que el campus externo se con-
virtiera en parte de la ciudad”, entonces será 
más sencillo que los ciudadanos comprendan 
que el Jardín Botánico también lo es y podrán 
disfrutar de uno de los parques más “agrada-
bles” de nuestra ciudad. Entre los planes de la 
UAH está celebrar eventos culturales en este 
espacio para que deje de ser un desconocido 
entre los alcalaínos.

Reelección
Ante la pregunta de si se plantea la reelec-

ción, José Vicente Saz afirma que “si seguimos 
con fuerzas y con ilusión y con el equipo que 
me está apoyando, pues claro que si”. “Porque 
-asegura- es un placer dirigir una universidad 
como la de Alcalá y, desde luego, un honor.”

entrevista

Ana de Santos,  Redactora, Muy de Alcalá en su entrevista con José Vicente Sanz

“Empezar algo nuevo 
con incertidumbre 

puede hacer fracasar 
algo que en situación 

normal sería un éxito”
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La crisis provocada por el coronavirus obligó a paralizar 
toda actividad presencial en la Universidad de Alcalá, 
por lo que los procesos para la defensa de las tesis doc-
torales quedaron también paralizados. Sin embargo, 

desde el pasado jueves, ya son cuatro las tesis defendidas 
de manera online: dos del programa de doctorado en 
Electrónica, una del doctorado en Estudios Lingüísticos, 
Literarios y teatrales y una más del programa en Amé-
rica Latina y la Unión Europea en el contexto interna-
cional. En esta semana hay otras dos defensas previstas, 
ambas de los programas de doctorado en Electrónica y 
en Química. Y para el próximo día 28 se realizará una 
defensa del programa en Ciencias de la Salud. 

En la situación excepcional que estamos viviendo, 
nuestra vida y nuestras relaciones se han visto 
modificadas de forma radical y son muchas las 
situaciones que han alterado nuestro bienestar 

físico y emocional. Por este motivo, el Vicerrectorado de 
Gestión de la Calidad de la UAH, en colaboración con el 
Centro Universitario Cardenal Cisneros, ha decidido po-
ner en marcha esta nueva iniciativa.

Semanalmente, se publicarán talleres formativos de 
atención psicoemocional para estudiantes de la UAH de 
grado, máster y doctorado. A través de estos talleres po-
drán desarrollar estrategias de afrontamiento saludables.

Talleres de atención 
psicoemocional de la UAH

Las evidencias científicas sobre la influencia de las emi-
siones de Gases de Efecto invernadero (GEi) en el au-
mento de las temperaturas a nivel global explican la im-
portancia de mejorar la información que tenemos sobre 

las principales fuentes de estas emisiones, para poder reducirlas 
y para hacer frente a este gran problema. Algunos estudios han 
calculado que más del 60% de las emisiones están ligadas 
a nuestros hábitos de vida, sobre todo, en lo que se refie-
re a vivienda, comida, consumo y transporte. Es por esto 
que la Cátedra de Ética Ambiental de la UAH ha puesto 
en marcha un Observatorio de la Huella de Carbono, una 
herramienta con información útil para que las personas 
sean más conscientes de las emisiones de GEi que generan 
sus hábitos cotidianos.

Observatorio de la Huella 
de Carbono

Defensas de tesis doctorales 
de la Universidad on line

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/las-defensas-de-las-tesis-doctorales-online-ya-se-han-producido-en-la-uah-26085.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/la-uah-crea-un-observatorio-de-la-huella-de-carbono-que-generan-nuestros-habitos-25993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/talleres-de-atencion-psicoemocional-de-la-uah-25543.aspx
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La EvAU en la Universidad de Alcalá  
se llevará a cabo durante 4 días  
y con un aforo reducido en sus aulas
LA CONVOCAtORiA ORDiNARiA SE CELEBRARÁ DEL 6 AL 9 DE JULiO, 
UN DíA MÁS QUE EN AñOS ANtERiORES

La crisis sanitaria provoca-
da por el coronavirus ha 
obligado a realizar modi-
ficaciones en el calenda-

rio escolar y este ha sido el caso de 
la Evaluación para el Acceso a la 
Universidad (EvAU) del presente 
curso. La convocatoria ordinaria 
pasaba a celebrarse en el mes de 
julio y la extraordinaria se retra-
saba hasta septiembre.

La Comisión Coordinadora 
de la Comunidad de Madrid, que 
agrupa a las universidades públi-
cas madrileñas y las consejerías 
de Ciencia, Universidades e innovación y de Educación, ha 
aprobado un plan alternativo que pasa por ampliar los días de 
desarrollo de la prueba y, de esta manera, reducir la presencia 
de los estudiantes en los campus universitarios.

Además, las fechas y los horarios han sido adaptados, por 
lo que habrá un día más de examen, lo que permitirá reducir 
la masificación de los transportes y de las instalaciones de las 
universidades. Para ello, las pruebas de las materias más con-
curridas habrán de ser desdobladas.

Con esta modificación, la formalización de la matrícula, 
en la convocatoria ordinaria, se realizará del 16 al 23 de junio, 
los exámenes serán los días 6, 7, 8 y 9 de julio y las califi-
caciones serán publicadas el 16 de julio. En la convocatoria 
extraordinaria, será posible hacer la matrícula desde el 16 de 
julio hasta el 4 de septiembre y las pruebas tendrán lugar el 8, 
9 y 10 de septiembre; las notas se conocerán el 15 septiembre. 
Por otro lado, los llamamientos a cada uno de los exámenes se 
harán evitando las aglomeraciones en las puertas de entrada 
a las aulas y la ocupación de estas se reducirá al 33% de su 
aforo, con el objetivo de mantener la distancia de separación 
recomendada por las autoridades sanitarias.

Las universidades públicas madrileñas han empezado a 
trabajar para que se lleven a cabo todas las medidas de segu-
ridad, y han pedido a las autoridades sanitarias que se esta-

blezca un protocolo sanitario que determine las medidas de 
seguridad recomendadas para acudir a la prueba por parte 
de estudiantes, profesores y personal de administración, así 
como la necesidad del uso de mascarillas y otras medidas de 
protección; y también un plan de seguridad para el transporte 
y los accesos a los campus, de manera que se evite las aglome-
raciones a primera hora del día de los exámenes.

Jorge Pérez, vicerrector de Estudios de Grado y Estudian-
tes de la Universidad de Alcalá, ha explicado que “la Univer-
sidad de Alcalá es muy consciente que la prueba de la EvAU 
debe realizarse con total garantía sanitaria. En este sentido, 
vamos a disminuir el número de alumnos por sede, los llama-
mientos se realizarán manteniendo la distancia social que nos 
indican las autoridades sanitarias, y evitaremos, asimismo, la 
presencia de los alumnos en el interior de los edificios des-
pués de los exámenes. todas estas medidas buscarán que nos 
produzcan aglomeraciones al entrar en las aulas, así como en 
el interior de los edificios. Apelamos al sentido común de los 
alumnos para que sigan las recomendaciones que se les darán 
por parte de los profesores y que tienen como objeto dismi-
nuir el riesgo de contagio”.

Cabe destacar que, cada año, unos 4.000 estudiantes rea-
lizan la EvAU en la Universidad de Alcalá: unos 3.000 en el 
Campus Científico tecnológico de Alcalá de Henares y en 
torno a 1.000 estudiantes, en el Campus de Guadalajara.

Im
ag

en
: A

rch
ivo

 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/la-evau-en-la-universidad-de-alcala-se-llevara-a-cabo-durante-4-dias-y-con-un-aforo-reducido-en-sus-aulas-26138.aspx
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Ernesto Gallardo, el entrenador que llevó  
al AD Complutense a Tercera División: 

EStE HUMiLDE EQUiPO DE ALCALÁ, NACiDO 

EN 1991, ACABA DE LOGRAR UNA GEStA  

DE LAS QUE SE CONSiGUE A BASE DE iLUSiÓN, 

tRABAJO Y SACRifiCiODurante el duro confinamien-
to, Ernesto había salido a dar 
un paseo en bicicleta con sus 
hijas. Cuando llegó a casa, el 

teléfono echaba humo: la Real federación 
Madrileña de fútbol (RffM) había hecho 
oficial que la AD Complutense ascendía al 
Grupo Vii de la tercera División. “Lo ha-
bían escrito en el grupo que tenemos y sentí 
una gran alegría porque ha costado mucho 
formar este equipo y se ha trabajado duro 
durante estos meses”, dice emocionado.

Proyecto a largo plazo
 Gallardo llegó al club en 2017 de la 

mano del presidente Andrés Pizarro en una 
situación complicada, con el propósito de 
salvar al equipo y construir un nuevo pro-
yecto a largo plazo: “llegué a un club que 
lo estaba pasando mal y se sufrió mucho 
prácticamente hasta el final para salvar la 
categoría”, afirma. En la temporada 2018/19 
se consiguió mejorar la situación, acabando 
en mitad de la tabla. Esta campaña se dio la 
gran campanada: “fue a raíz de terminar la 
primera vuelta cuando empezamos a pen-
sar que íbamos a estar arriba hasta el final, 
pero nada cambió en nuestra forma de en-
trenar y competir”.

La clave: libertad, confianza y trabajo
El entrenador complutense señala que 

uno de los secretos del éxito radica en que 
en el Complu no existe la figura de Direc-
tor Deportivo. “El Presidente me dio to-
tal libertad y confianza para elegir a cada 
jugador, ateniéndome a las posibilidades 
económicas del club”. De esta forma, trató 
de buscar un perfil joven con ganas de ju-
gar en preferente; futbolistas que hubieran 

coincidido anteriormente en otros clubes, 
a los que poder sumar algún veterano que 
les diera un salto de calidad y ayudara a 
cohesionar el grupo. “Y salió bien” dice 
Ernesto con orgullo. Gallardo no duda en 
señalar que esta hazaña se ha conseguido 
ante todo por el trabajo diario. 

Rachas y momentos clave
El equipo comenzó lanzado esta tem-

porada, pero sin presiones. “Nuestro obje-
tivo no era estar ahí arriba, entonces había 
tranquilidad.” Cuando acabó la primera 
vuelta empezaron a pensar que eran capa-
ces de  estar arriba hasta el final pero nada 
cambió en su forma de entrenar y compe-
tir, siguieron con los pies en la tierra: “el 
equipo trabajó al cien por cien desde el 
primer día.” Y no hubo solamente victo-
rias. En noviembre llegaron unas jornadas 
difíciles, costaba ganar, pero el equipo fue 
capaz de romper la mala dinámica: “el se-
creto fue la confianza, pusimos el foco en 
reforzar nuestras virtudes más que nunca.” 
Cuando el trabajo es bueno, los resultados 
acompañan. Sacaron puntos clave contra 
rivales muy complicados: “Este equipo 
nunca se ha rendido en ningún campo.” 
Pero llegó la pandemia y, aunque el equipo 
estaba en todo lo alto de la clasificación, 
surgió esa incertidumbre que te hace no 
saber qué puede ocurrir, hasta que llegó la 
ansiada resolución: El AD Complutense, 
era equipo de tercera División.

“El equipo ha trabajado al 100% 

desde el primer día”
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Sana rivalidad
Y el próximo año es posible que Alca-

lá cuente con dos equipos en esta catego-
ría (si es que la RSD Alcalá no consigue 
el deseado ascenso a 2ª B, cosa que todos 
deseamos). Con ello crecerá el nivel fut-
bolístico en la ciudad. “Se hablará más de 
Alcalá a nivel deportivo y estoy seguro 
que aumentará el número de seguidores. 
Los partidos a disputar entre ambos equi-
pos serían un buen motivo para juntar a 
todos los aficionados al fútbol“, afirma 

 Mensaje a la afición
Por último, el entrenador compluten-

se manda un mensaje a la afición: “Decir-
les que el fútbol volverá pronto, y que les 
esperamos”. Ernesto ha querido, asimis-
mo, “dar las gracias a todos aquellos que 
nos han seguido estos meses y han acu-
dido a nuestro campo.” Señala también la 
importancia de que la próxima tempora-
da la afición haga del Recinto ferial una 
fortaleza.

Y no se olvida del Presidente, cuerpo 
técnico, jugadores y de su mujer: “agrade-
cer a Andrés su confianza y el buen traba-
jo no solo de mis jugadores sino del resto 
del cuerpo técnico, fonseca, Jabo, Miguel, 
Padilla y Luis. Sin duda he estado bien ro-
deado y por supuesto, agradecer a mi mu-
jer Sandra todo lo que hace para que yo 
pueda disfrutar del fútbol cada día.”

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/ernesto-gallardo-el-entrenador-que-llevo-al-ad-complutense-a-tercera-division-el-equipo-ha-trabajado-al-100-desde-el-primer-dia-26195.aspx
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Los entrenamientos en casa de la RSD Alcalá po-
drían pasar a ser presenciales tras el comunica-
do de la  Real federación Española de fútbol a 
los clubes sobre la finalización de las tempora-

das en las competiciones de fútbol y fútbol sala, estos en-
trenamientos en casa podrían pasar dentro de muy poco 
a realizarse nuevamente en el campo de fútbol. 

Y es que la RfEf ha mandado las posibles fechas para 
disputar un play-off exprés. El 18 de julio el RSD Alcalá 
disputaría la semifinal contra el CDA Navalcarnero. La 
final para el ascenso a 2ªB está prevista para el 25 de ju-
lio, aunque aún debe ser aprobado por las autoridades.

La RSDA jugaría la Play-Off 
el 18 y el 25 de julio 

La Universidad de Alcalá, a través del Grupo de in-
vestigación en Gestión y Entrenamiento Deporti-
vo, y la consultoría deportiva Management Around 
Sport acaban de presentar el estudio ‘impacto de la 

pandemia del COViD-19 en los usuarios de centros depor-
tivos’. El objetivo ha sido conocer la influencia del confina-
miento en los usuarios de los centros deportivos españoles y 
su predisposición para seguir siendo abonados de su centro 
habitual. Se ha llevado a cabo una encuesta entre más de 
8.000 usuarios inscritos en 94 instalaciones deportivas y 
se han elaborado conclusiones interesantes, como que, du-
rante el confinamiento, los usuarios han mantenido una 
actividad física de intensidad moderada.

¿Cómo ha afectado la situación 
actual a los centros deportivos?

Lidia Rodríguez Encabo, considerada como la mejor 
karateka sub-21, continúa con su preparación físi-
ca a través de sus entrenamientos en casa. Además, 
como miembro del equipo nacional de karate no se 

pierde la dinámica de grupo, “entreno con mis compañeros y 
mi entrenador a través de videoconferencia” ha asegurado la 
deportista. 

 La crisis ha provocado las cancelaciones de grandes com-
peticiones en las que iba a participar Lidia Rodríguez Encabo, 
entre ellas, se encontraba el Europeo de karate senior convo-
cado del 25 al 29 de marzo en Bakú (Azerbaiyán).  

A pesar de ello, la joven alcalaína ha continuado con su 
entrenamiento, aunque de manera muy diferente.

Lidia Rodríguez: “Entreno 
por videoconferencia”
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¿Cómo ha afectado la situación 
actual a los centros deportivos?

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/el-club-rsd-alcala-podria-disputar-la-semifinal-del-play-off-el-18-de-julio-26190.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/lidia-rodriguez-entreno-con-mis-companeros-y-mi-entrenador-a-traves-de-videoconferencia-25356.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/como-ha-afectado-la-situacion-actual-a-los-centros-deportivos-25605.aspx
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La Concejalía de Cultura, turismo y Universidad 
ha informado que el importe de las entradas ad-
quiridas en venta anticipada de los espectácu-
los programados en el teatro Salón Cervantes, 

suspendidos por causa de la declaración del Estado de 
Alarma, será devuelto paulatinamente a partir del próxi-
mo lunes 18 de mayo.

Las entradas adquiridas en la taquilla del teatro Sa-
lón Cervantes serán devueltas en metálico en la propia 
taquilla del teatro a partir del 18 de mayo. En la franja 
horaria de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 
20:00 horas, con solicitud de cita previa. La solicitud de 
cita previa deberá realizarse a través del teléfono 91 882 
24 97, de lunes a viernes de 10:000 a 14:00 horas. 

El pasado 25 de abril, la peña Los Sepultureros 
celebraron su quinta edición del Undertaker 
fest, pero esta vez la hicieron online y la nom-
braron la edición ‘quédate en casa’ del festival. 

 Undertaker fest 2020 pudo visualizarse en directo a 
través de la página de facebook de la peña y ahora pode-
mos volver a disfrutarlo a través de su canal de Youtube. 
Estuvo repleto de artistas como: Juan izardui, Die ii Re-
born, Calle Mística, Clau Cristóbal, entre muchos otros. 
Además, a través de su festival, Los Sepultureros quisie-
ron mandar un mensaje de ánimo a todos los alcalaínos 
y les recordaron la importancia de quedarse en casa y 
mantener el confinamiento para vencer al COViD-19.

Se devuelve el importe  
de las entradas para el TSC

Undertaker Fest 2020  
de Sepultureros on line

Con la participación de 400 agrupaciones musi-
cales (150 más que el pasado año), de las cua-
les cerca de un centenar son de Alcalá, o algu-
no de los integrantes está ligado a la ciudad, 

Alcalá Suena ha anunciado los ganadores de su concurso 
de manera on line.

El 70% de estos premios se han otorgado a bandas 
de Alcalá o con algún miembro ligado actualmente a la 
ciudad, el resto de los premios han sido para bandas de 
Madrid, Barcelona, Valencia, Ciudad Real, Conil de la 
frontera y a una agrupación procedente de Bruselas. to-
dos los ganadores se pueden consultar en nuestra página 
web.

El Festival Alcalá Suena  
ya tiene ganadores
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https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/se-devuelve-el-importe-de-las-entradas-adquiridas-de-manera-anticipada-para-el-teatro-salon-cervantes-25994.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/el-festival-alcala-suena-ya-tiene-ganadores-26002.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/undertaker-fest-2020-el-festival-online-de-la-pena-los-sepultureros-25815.aspx
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El vigésimo aniversario del festival de teatro 
Clásicos en Alcalá, organizado por el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares y la Comunidad 
de Madrid, se celebrará en el verano de 2021. Y 

es que, debido a la alerta sanitaria que atraviesa actual-
mente nuestro país con motivo del COViD-19, la orga-
nización ha considerado oportuno aplazar este evento 
con el fin de evitar aglomeraciones en calles, plazas y 
espacios cerrados.

Por otro lado, se mantiene la entrega del Premio 
fuente de Castalia que se concede en cada edición de 
esta cita cultural. En esta ocasión, el galardonado ha sido 
el actor y director teatral D. Rafael Álvarez ‘El Brujo’, por 
su compromiso con los autores esenciales de la literatura  
clásica española y con la interpretación, versión y puesta 
en escena de textos de Cervantes, Lope de Vega, Santa 
teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. 

De este modo tendrá lugar una ceremonia virtual de 
entrega del galardón el viernes 26 de junio, a las 20:30 
horas. Además, el sábado 27 de junio a la misma hora se 
ofrecerá la representación Dos tablas y una pasión, diri-
gida e interpretada por el Rafael Álvarez ‘El Brujo’. Am-
bos eventos se retransmitirán en streaming y se podrán 
seguir a través de la página web y el canal de youtube del 
festival.

La XX edición de 
Clásicos en Alcalá se 
pospone para el año 

que viene
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La entrega del premio Fuente de 
Castalia Rafael Alvárez ‘El Brujo’ se 
mantiene para el día 26 de junio.  
Al día siguiente, se podrá disfrutar de 
Dos tablas y una pasión en streaming

Vive la Música es una canción que realmente se 
compuso para poder ser estrenada en el Vi En-
cuentro Nacional de Escuelas Musicaeduca, el 
cual se iba a celebrar en Alcalá, pero dadas las 

circunstancias ha sido imposible llevarlo a cabo. Es por esto 
que se ha representado en un formato de vídeo colaborativo y 
ha sido publicado en la cuenta de Youtube de Musicaeduca.

Se trata de un proyecto en el que han colaborado algu-
nos profesores de escuelas de música, como Musicaeduca 
de Alcalá y Lorca, además de algunos procedentes de torre-
jón del Rey y Águilas. Mark Contreras y Noelia Sánchez han 
sido los encargados de poner música y voz a este encuentro 
virtual.

A todo esto, se suma la iniciativa de impartir forma-
ción musical online, teniendo en cuenta todas las materias 
y niveles educativos. Se emiten más de 1.000 clases online 
semanales que permiten a los alumnos a continuar con su 
formación musical desde casa (#MusicaeducaEnCasa), por 
lo que se trata de una gran innovación que pretende reco-
nectar de alguna forma a todos los miembros de la escuela 
de música.

Según Musicaeduca, trabajan por el desarrollo de los 
cinco sentidos y se encuentran en una constante búsque-
da de la estimulación experimental, “favoreciendo en todo 
momento la asociación de los elementos, la imaginación y 
la creatividad como fórmulas de aprendizaje”.

REDES SOCIALES MUSICAEDUCA
     Youtube Musicaeduca
     facebook Musicaeduca
     twitter Musicaeduca
     instagram Musicaeduca
     Página web Musicaeduca

Musicaeduca celebra  
su XV aniversario con 

Vive la Música
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https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/la-xx-edicion-de-clasicos-alcala-se-celebrara-en-el-verano-de-2021-26205.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/musicaeduca-celebra-su-xv-aniversario-con-vive-la-musica-25539.aspx
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La reCeta

POR FERNANDO MARTíN FRANCOde La semana

Esta semana nuestro chef de ca-
becera nos trae una reinvención 
del típico plato complutense. 
¿Quién no ha disfrutado de 

unas eclécticas migas con chocolate en 
la Hostería del Estudiante? Pues nuestro 
joven cocinero les da una vuelta más de 
tuerca, nos la presenta con el más puro 
estilo de la “Nouvelle Cuisine” y con una 
yema cocinada en soja, una parmentier 
de patata y los mejores torreznos y cho-
rizo conseguiremos un plato tradicional 
con una vuelta modernista.

1Hacemos una parmentier de pata-
ta con nata. Cocemos la patata con 
nata, pimienta, y sal. Una vez coci-

das la trituramos.

2trituramos un poco de pan duro y 
le echamos unas gotas de agua. Lo 
tostamos en una sartén con aceite 

de ajo.

3Metemos una yema en soja duran-
te 2 h., para que se cocine.

4freímos unas láminas de ajo pre-
viamente laminadas, unos torrez-
nos y chorizo. 

5freímos la clara que habremos se-
parado de la yema.

6Emplatamos con todas las elabora-
ciones anteriores y echamos unas 
escamas de pimentón de la Dalia.

Migas
Alcalaínas 

Baldomero Perdigón nos propone este 
juego, en el que presenta tres detalles de 
Alcalá de Henares. ¿Eres capaz de descu-
brir dónde se encuentran?

Esperamos vuestras propuestas a través 
de las Redes Sociales de Soy de Alcalá. 
Quienes más respuestas acierten verán sus 
nombres publicados la próxima semana.

En facebook: @soydealcala

En twitter: @SoydeAlcala_com

1 2 3
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https://bamadrid.org/
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https://www.cityzone.es/

