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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.

Las cuentas municipales son algo tan enorme y tan complejo 
que a muchos ciudadanos se nos escapa el alcance que tie-
nen. La obra civil tiene un coste faraónico; las partidas para 
limpieza, basura y mantenimiento de infraestructuras no 

se quedan atrás; la amortización de la deuda se suma a los grandes 
gastos del consistorio; el Bienestar Social (hoy más que nunca) se 
lleva también un buen pico… Sin embargo, el mayor de los gastos 
de nuestro Ayuntamiento es el Capítulo i, el dedicado a los gastos de 
personal, para los que las arcas municipales dedicarán en 2020 un 
total de 86 millones de euros. 

Es cierto que la mayor parte de este montante no es la que se lle-
van los políticos; y que hay funcionarios y asesores que cobran más 
que muchos de ellos; y que muchos años de negociaciones colectivas 
intentando no ponerse enfrente a los trabajadores son las que han 
llevado a este punto al balance municipal; pero hay que dar ejem-
plo y ahora (en el peor de los momentos) volvemos a poner sobre 
la mesa una subida que hará que los portavoces municipales (si no 
es hoy, será mañana, tiempo al tiempo) se pongan por delante en 
sueldo de casi todos los concejales con responsabilidad de gobierno 
(llegarán a los 72.000 euros por cabeza). 

Que no nos quieran engañar: la responsabilidad de un político 
en la oposición ni se acerca a la de un dirigente al frente de un área 
de gobierno y por lo tanto, esta subida es injusta (sin entrar en si los 
sueldos del Equipo de Gobierno son o no excesivos y si han sido tan 
sibilinos como para no bájarselo en 2015 y renunciar ahora a una 
subida testimonial que a los que hará retratarse será a sus no-socios 
de gobierno).

*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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Eclosión Primaveral

La fotaza
POR RICARDO ESPINOSAde La semana

Se comenta que un nuevo medio 
de comunicación llegará a nuestra 
ciudad en próximas fechas. Se tra-

ta de un grupo editorial con presencia 
en otros municipios de la región. Aun-
que no parece el momento más fácil 
para lanzar un nuevo negocio, aplau-
dimos la apuesta y les deseamos mucha  
imparcialidad y mucho ánimo.

Parece que uno de los políticos de 
nuestro ayuntamiento va cada 
día con la cabeza más alta. tan-

to que ha decidido comprarse un ático 
con las mejores vistas de la ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad.

POR PEDRO SORIA

aLCaLÁ
Y eL tUrismo

Durante este tiempo de confinamien-
to, los que nos dedicamos al mundo del 
turismo hemos tenido oportunidad de re-
leer artículos y opiniones relacionados con 
proyectos e ideas que hace solo unos meses 
se barajaban en este sector. Hasta hace muy 
poco las previsiones para este año eran op-
timistas, y sin embargo, pocos días des-
pués, ya sabemos que el año 2020 quedará 
en nuestro recuerdo por mucho tiempo 
como aquel que cambió nuestras vidas y la 
forma de entender nuestro negocio.

El compromiso del turismo con la so-
ciedad, a través de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas, la Responsabilidad 
Social Corporativa y el respeto medioam-
biental eran los ejes principales de actua-
ción en los que se movían las empresas ho-
teleras de vanguardia en nuestro país. 

No cabe duda de que estos conceptos 
seguirán siendo prioritarios en el futuro 

del sector turístico, pero en los tiempos 
que ahora vivimos los resultados econó-
micos, la seguridad, la personalización e 
innovación pasarán a ser esenciales en la 
supervivencia del negocio.  Volveremos a 
darle absoluta prioridad a los que siempre 
fueron los fundamentos de la industria ho-
telera: las personas y el entorno. El equipo 
humano y la atención individualizada se-
rán las claves de mejora del nuevo negocio 
hotelero.

Es el momento de repensar el futuro de 
nuestros establecimientos, más allá inclu-
so de las normas y las pautas que marquen 
los protocolos sanitarios, que solo serán el 
punto de partida de esta nueva etapa que 
ya tenemos aquí. Es la ocasión para partir 
de cero en muchos de los planteamientos y 
conceptos con los que trabajamos en nues-
tras empresas, de hacer un rediseño com-
pleto de aquellos procesos que no aportan 
valor añadido al negocio, de pensar en 
cómo podemos implantar en nuestra acti-

vidad aquellas experiencias que a nosotros 
nos gustaría vivir cuando nos alojamos en 
un hotel, comemos en un restaurante, nos 
tomamos una cerveza en una terraza o nos 
damos un paseo por una ciudad. Es hora 
de abrir mucho más nuestras mentes, de 
estar convencidos de que estos momentos 
de dificultad nos dan una gran oportuni-
dad y, por tanto, de preguntarnos: “¿Qué 
pasaría en mi negocio y cómo afectaría al 
resultado si…?” El futuro será para los que 
sepan ver una oportunidad de estos mo-
mentos de dificultad.

falta poco tiempo para abrir de nue-
vo las puertas de nuestras empresas y casi 
nada habremos aprendido de esta crisis si, 
cuando “inauguremos” de nuevo nuestros 
establecimientos, los clientes y los trabaja-
dores no captan desde el primer día que 
algo ha cambiado en nuestra forma de en-
tender el negocio… y no me refiero sim-
plemente a las mascarillas, jabones, guan-
tes y geles hidroalcohólicos (que también).

El futuro
ya está aquí Presidente de la Comisión de turismo de AEDHE
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www.macabeo.bio

Come sano, 
come Bio

es lo lógico

C/Carabaña, 8

91 137 92 23

alcala@macabeo.bio

Alcalá de Henares

donde viven

Vosotros seréis influencers
En otro giro de guion en la intrépida 

carrera del actor, la NASA ha anunciado 
que rodará una película con tom Cruise 
en la Estación Espacial internacional, y 
que una estrella de Hollywood vaya ca-
mino del firmamento “inspirará”, según 
el Director de la Agencia, a una “nueva 
generación de investigadores”. también es 
optimista Banksy, que ha regalado al Hos-
pital General de Southampton un mural 
en el que un niño descarta a Spiderman 
y Batman para jugar con la figura de una 
enfermera. 

Pero no basta con que los chavales 
incluyan a científicos y sanitarios en el 
panteón de sus ídolos, el mercado labo-
ral español no absorbe lo suficiente esa 
vocación profesional: de acuerdo con el 
informe EU Mobile workers del think 
tank CEPS, somos, junto con italia, el país 
de la Unión Europea que más sufre la he-
morragia de la fuga de cerebros. Y no se 
puede culpar a nadie de hacer la maleta, 
preferimos invertir en aeropuertos fantas-
ma que en i+D+i, cuyo presupuesto, año 
tras año desde hace una década, se deja 
sin ejecutar en un elevado porcentaje, se-
gún la intervención General del Estado. 

Y resulta que ahora, para lidiar con el 
coronavirus asesino, los políticos depen-

den del análisis de los científicos, que, por 
una vez, abren los telediarios y periódi-
cos; mucho han colaborado en la pande-
mia las facultades técnicas de la Universi-
dad de Alcalá con el Hospital Príncipe de 
Asturias, uno de los más castigados por el 
Covid-19. 

El relato racional eclipsa, por fin, a la 
retórica emocional y viscosa del marke-

ting empresarial y político, que contami-
na nuestras conversaciones de andar por 
casa. Pero nos cuesta entender que los 
investigadores necesitan manejar hipóte-
sis, dudas y el ensayo - error. impacientes 
porque nos va la vida en ello, pedimos 
soluciones inmediatas a quienes se enca-
ran con el nuevo coronavirus como quien 
arregla un avión en marcha, buscando a 
contrarreloj vacunas y tratamientos, y en-
señándonos por la vía rápida qué es una 
zoonosis, un EPi o la tasa de letalidad. 

No es que nos falte curiosidad cien-
tífica, la revista Muy interesante es de 
las más vendidas. Es que, hasta ahora, la 
hemos tomado como un pasatiempo. Re-
currimos a tertulianos en vez de a exper-
tos, y como yonquis, buscamos titulares 
que confirmen nuestra opinión, aunque 
sean bulos como catedrales. Quizá lo que 
se nos hace bola es pensar que hay más 
misterios que certezas, que la muerte ace-

cha todo el rato y que son obligatorios los 
dilemas éticos entre libertad, economía y 
salud pública. 

Nick Cave tenía razón, preocupados 
por lo urgente hemos pasado de lo im-
portante. Es duro vivir una distopía que 
habíamos dejado para ficciones como las 
de Stanislaw Lem o Ballard. En casa aún 
mantenemos la calma chicha que no atis-
ba la dimensión de lo que ocurre. Pero 
sabemos que será histórica.

POR PALOMA F. HIDALGOLos monstrUos

Nick Cave tenía razón, preocupados 
por lo urgente hemos pasado  

de lo importante

https://www.macabeo.bio/
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Imagen: Facebook Ayto. Alcalá

A partir de este fin de semana la céntrica calle de 
los Colegios se convertirá en un espacio peato-
nal desde las 6 de la mañana del sábado hasta 
las 23 horas del domingo.

La medida, que pretende mejorar la movilidad pea-
tonal y el aumento del espacio público destinado a los 
peatones con motivo del COViD-19, busca, según ha 
declarado el alcalde “facilitar que la ciudadanía dispon-
ga del espacio suficiente para mantener la distancia de 
seguridad durante la ‘desescalada’”.

El concejal de Medio Ambiente, ha afirmado que 
“Alcalá avanza hacia una movilidad más sostenible “

El pasado 8 de mayo, Enrique Cano, a través de 
su perfil de la red social facebook les dedicaba 
unas emotivas palabras a sus compañeros fa-
llecidos, Eliseo y Celestino, las cuales han sido 

compartidas por cientos de personas. 

Cano reivindica la poca visibilidad que tienen los 
profesionales de la limpieza que también están realizan-
do su trabajo y luchando contra la pandemia: “No saldrás 
en televisión, ni contabilizaras como trabajador esencial, 
sabes por qué, porque no eras sanitario, ni Guardia Civil, 
ni policía y tampoco repartías mascarillas en las paradas 
del bus. Solo eras un barrendero, un buen barrendero, al 
cual no daban tregua los vecinos”

Peatonalización temporal 
de la Calle Colegios

Dos barrenderos fallecidos 
a causa del Coronavirus

Desde este lunes se puede disfrutar en nuestra 
ciudad de un total de 700.000 metros cuadra-
dos para realizar actividades deportivas. 

Recordar que los paseos deben realizarse 
en un radio de 1 km desde nuestro hogar, respetando 
siempre las franjas horarias por edades y la distancia de 
seguridad de 2 metros. En cuanto al deporte individual, 
puede realizarse en todo el término municipal, respetan-
do una distancia de seguridad nunca inferior a 2 metros. 
Además, es importante evitar lugares concurridos y las 
aglomeraciones, por lo que no se deben realizar paradas 
innecesarias.

Apertura de 700.000 metros 
de parques y jardines
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https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/alcala-abre-algunos-de-sus-parques-y-jardines-para-pasear-y-hacer-ejercicio-al-aire-libre-25683.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/los-barrenderos-de-alcala-de-henares-lamentan-el-fallecimiento-de-dos-companeros-a-causa-del-covid-19-25679.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/miguel-castillejo-ahora-mas-que-nunca-todos-son-conscientes-de-que-la-transformacion-digital-es-imparable-25649.aspx
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El portavoz del grupo Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, Miguel Ángel 
Lezcano, detalló en televisión de Madrid los 
motivos que han llevado a su grupo a pasar de 

la anunciada abstención a los presupuestos municipales 
a votarlos favorablemente la pasada semana. “Entendía-
mos que para poder poner en marcha  medidas urgentes, 
con la crisis del coronavirus, teníamos que poner en mar-
cha medidas urgentes y con ese sí nuestro ya se pudieron 
poner en marcha medidas inmediatas y ya se pudieron 
poner encima de la mesa 1.300.000 de ayudas urgentes 
este mismo mes”, ha afirmado Lezcano.

El portavoz de Cs afirmó que “nosotros no tenemos 
un acuerdo con el equipo de gobierno”. El portavoz na-
ranja explicó que “por primera vez el partido más vota-
do, el líder de la oposición se ha sentado con el equipo 
de gobierno y nos decidimos a poder aportar y aplicar 
una política útil,”.

En cuanto a la subida de salarios de los concejales, 
Lezcano afirma que esta subida es “una mentira, lo que 
fue, fue una bajada en 2015 y la realidad es que a día de 
hoy un asesor de grupo cobra 40.000 € mientras que un 
concejal cobra 27.000” (en el caso de los concejales con 
dedicación parcial: un concejal con dedicación exclusi-
va cobra 36.000 y un portavoz 50.000). En cuanto a si 
su grupo aceptará o no la subida de sueldos, Lezcano 
declara que “cuando llegue, llegará, hasta dentro de mes 
y pico no se va a cobrar. 

El edil naranja calificó de populisimo las declaracio-
nes de iU en las que se señalaba que el acuerdo iba en-
caminado a la aprobación del PGOU y asegura que “no 
pueden venir empresas a generar empleo porque no hay 
desarrollo urbanístico”.

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Javier 
Moreno, esplicó en SDO los motivos que lleva-
ron a su grupo a votar en contra del proyecto 
de presupuestos presentado por el ejecutivo 

municipal el pasado jueves. Para Moreno, “este es un 
proyecto de presupuestos desfasado”, y afirmó que han 
propuesto “un presupuesto de emergencia consensua-
do por todas las fuerzas políticas que contemple unas 
necesidades diferentes que las que contemplaba el ante-
rior”. En palabras del edil de Vox “con este acuerdo Ciu-
dadanos renuncia definitivamente a hacer oposición”.

En cuanto a la subida de los salarios de los conce-
jales, Moreno señala que “los salarios de los concejales 
de la oposición eran bastante bajos (50.000 euros al año 
para los portavoces), ya que en 2015 se bajaron un 40% 
los sueldos de la oposición, porque el equipo de gobier-
no no se los bajó”. “Con esta subida - señala el edil - se 
recupera el nivel salarial que había en 2015”.” Pese a eso 
- explica el concejal - hemos votado en contra porque 
nos parece un momento absolutamente inapropiado”. 

Asimismo, Moreno ha entrado a valorar la futura 
aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana, 
respecto al que afirma que “nuestra posición es clara: 
Alcalá de Henares no puede seguir con un PGOU del 
siglo pasado y que está colocando a nuestra ciudad en 
una situación difícil porque impide su desarrollo”.

“No tenemos acuerdo 
con el gobierno”

“Unos presupuestos 
desfasados”
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Los concejales de la oposición valoran los 
presupuestos aprobados la semana pasada
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https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/javier-moreno-este-es-un-proyecto-de-presupuestos-desfasado-25722.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/lezcano-nosotros-no-tenemos-un-acuerdo-con-el-equipo-de-gobierno-25844.aspx


7

UY DE ALCALÁ

UY DE ALCALÁ

uynotiCias

Miguel Castillejo: 
“Ahora más que nunca, todos son conscientes  
de que la transformación digital es imparable”

eL ediL de innovaCión teCnoLógiCa resUme Los grandes retos  
de modernizaCión deL aYUntamiento

El concejal de innovación tecno-
lógica de Alcalá de Henares, Mi-
guel Castillejo, explicó en SDO 
los grandes retos de la ciudad ha-

cia la transformación digital y lo ha hecho 
en un momento en que “si intentamos 
transformar la amenaza del COViD 19 en 
oportunidad se abren un sinfín de posi-
bilidades para seguir trabajando”. En opi-
nión de Castillejo, “ahora, más que nunca, 
todos son conscientes de que la transfor-
mación digital es imparable”. Para el edil 
de innovación, esta “es una necesidad 
obligada para blindarnos ante situaciones 
análogas y desde el Ayuntamiento hemos 
sentado las bases para afrontarlo desde el 
comienzo de la legislatura con el Plan de 
Modernización e innovación de la trans-
formación digital y vamos a seguir traba-
jando en ello con más fuerza”.

En este sentido, si algo marcará esta 
legislatura, es la apuesta por la transfor-
mación digital, una estrategia que comen-
zó el pasado año y en la que una de las 
metas más importantes será el cambio 
de la página web municipal. Castillejo 
destaca que se trata de un portal con una 
“cantidad ingente” de información, por lo 
que la renovación es complicada, y señala 
que se busca crear una página “cómoda y 

visual, con acceso a servicios y trámites 
más dinámicos”. En este sentido, el conce-
jal complutense avanza que “la intención 
es tenerla en marcha este verano”, pero ya 
hay un avance de lo que puede llegar a ser 
esta web, y es que la página www.alcala-
sequedaencasa.es, “irá evolucionando en 
torno a medidas de comunicación y me-
didas más directas y se convertirá en un 
portal más enfocado a cómo nos recons-
truimos después de todo esto convirtién-
dose en Juntos Venceremos”.

Otro de los pilares de los cambios que 
Castillejo tiene entre manos es la Admi-
nistración Digital, con la “todos los trá-
mites funcionarán de manera telemática, 
también de cara al vecino”. El edil decla-
ra que “hemos ido dando pasos, con el 
empadronamiento, la cita previa en dife-
rentes servicios, las autoliquidaciones de 
diferentes tasas o el ciclo de facturación 
telemática y vamos a seguir para que se-
guramente en septiembre u octubre poda-
mos decir que tenemos todos los trámites 
on line”. El éxito de esta implantación está 
en poder ayudar también a quienes no 
tienen la facilidad de utilizar la vía tele-
mática, porque la atención presencial se 
mantendrá pero con menos vecinos, lo 
que permitirá mejorar la atención.
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Miguel Castillejo
Edil de Innovación Tecnológica.  Alcalá de Henares

Ana de Santos
Redactora, Muy de Alcalá en su entrevista con Miguel Castillejo

Todos los trámites funcionarán de 
manera telemática este otoño

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/miguel-castillejo-ahora-mas-que-nunca-todos-son-conscientes-de-que-la-transformacion-digital-es-imparable-25649.aspx
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Imagen: Archivo

Los estudiantes universitarios de toda España se 
han unido en red durante el confinamiento para 
lanzar una propuesta de cambio a la sociedad y a la 
universidad, entre ellos se encuentran participan-

tes de la Universidad de Alcalá. El proceso de reflexión 
y elaboración del manifiesto arrancó hace más de seis 
semanas, impulsado por los propios estudiantes y faci-
litado por el equipo de #GlobalChallenge, un programa 
interuniversitario de formación, participación y acción 
por el cambio social.

Los universitarios consideran que la crisis y el confi-
namiento han permitido visibilizar contradicciones sis-
témicas y abrir debates políticos que eran impensables.

La Universidad hace balance de este período de 
docencia en línea, dejando resultados muy po-
sitivos. El Aula Virtual de la UAH ha tenido un 
promedio de conexiones de 11.000 estudiantes 

diarios, aproximadamente, un 65% del total de estudian-
tes de grado y de másteres, que asciende a unos 16.600. 
Además, unos 7.000 estudiantes han utilizado, cada día, 
la herramienta de videoconferencia con la que se han 
impartido las clases virtuales. Los datos que se han reco-
pilado son alrededor de 1.100 sesiones virtuales diferen-
tes cada jornada, además el número de estudiantes que 
hacen un uso diario del Aula Virtual ha crecido más de 
un 31% de media y el número de profesores ha aumenta-
do un 70% en relación con el uso antes de marzo.

Los Estudiantes tienen algo 
que decir

Buen balance de la docencia 
on line de la UAH

El departamento de Exposiciones de la fundación 
General de la Universidad de Alcalá ha retomado la ex-
posición Mujeres en la Historia que estaba prevista para 
marzo con un concurso de ilustración y dibujo. 

La finalidad del concurso es rendir homenaje a aque-
llas mujeres que han conseguido marcar hitos en la his-
toria, a pesar de las dificultades a las que se tuvieron que 
enfrentar solo por el hecho de ser mujeres.

 La fecha límite para participar en el concurso es el 14 
de junio. Los participantes podrán presentar un dibujo o 
ilustración, realizado con cualquier estilo o técnica, in-
cluida la digital, de algún personaje femenino relevante.

Concurso ‘Mujeres con 
historia’

‘Mujeres con historia’ es el nuevo concurso de dibujo e ilustración de la UAH

Más de 70 estudiantes de 9 universidades españolas colaboran en el manifiesto ‘Nosotrxs 
también tenemos algo que decir

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/nosotrxs-tambien-tenemos-algo-que-decir-es-el-manifiesto-presentado-por-mas-de-70-estudiantes-de-9-universidades-espanolas-25829.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/mujeres-con-historia-el-concurso-de-dibujo-e-ilustracion-para-rendir-homenaje-a-mujeres-relevante-de-la-historia-25600.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/la-uah-deja-resultados-muy-positivos-en-el-uso-de-herramientas-virtuales-25817.aspx
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El investigador de la Universi-
dad de Alcalá, Luis de Luque 
nos habla de COViNiRS, una 
investigación que se está lle-

vando a cabo desde la Universidad Rey 
Juan Carlos, en colaboración con la 
empresa Boscalia technologies y para 
la que han contado, entre otros inves-
tigadores, con el profesor alcalaíno por 
su experiencia en el área de la Espec-
trometría del infrarrojo Cercano, una 
tecnología que podría permitir detectar 
el virus del Coronavirus de una manera 
rápida, limpia y barata. 

De Luque destaca que “trata de de-
tectar el virus en muestras humanas 
utilizando una tecnología que se llama 
Espectrometría del infrarrojo Cercano 

(NiRS) y que consiste en la aplicación 
de una parte de la luz del infrarrojo y 
distinguir aquellas muestras que están 
infectadas por el virus y tienen una quí-
mica especial rodeándolo a aquellas que 
no están infectadas.” De manera simpli-
ficada, de Luque señala que “aplicamos 
luz sobre la muestra y esta desprende 
una vibración que depende de la com-
posición química y de la estructura in-
terna de las moléculas; cuando rebota 
esa luz ya nos trae la información y lo 
vemos como un espectro, que es una 
curva, que se parecerá mucho en mues-
tras que tengan una composición pare-
cida”. 

Como detalla el investigador, este es 
un “método muy limpio y muy rápido 

de obtener resultados”. “Sólo aplicamos 
la luz y grabamos lo que devuelve la 
muestra: no necesitamos reactivos no 
siquiera preparar la muestra y la luz en 
si no es nociva, con lo cual es perfecta-
mente limpio”, asegura el investigador. 
Además, se trata de unos aparatos co-
merciales, con una técnica muy exten-
dida, sobre todo para control de calidad. 
“Hay muchos, pero no muchísimos”, 
afirma de Luque. Para conseguir tener 
más y con las características adecuadas, 
el profesor alcalaíno nos avanza que la 
empresa Boscalia technologies “tiene 
entre sus planes desarrollar un espec-
trómetro que esté adaptado a esto” Otra 
de las ventajas es que con una inversión 
inicial no demasiado elevada se pueden 
hacer miles de pruebas.

Luis de Luque: 
“COVINIRS será  
un método limpio  
y rápido para detectar 
el Coronavirus”

eL investigador de La UaH expLiCa Cómo fUnCiona  
La espeCtrometría deL infrarrojo CerCano para anaLizar  
eL Covid en mUestras nasofaríngeas

https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/luis-de-luque-covinirs-sera-un-metodo-limpio-y-rapido-para-detectar-el-coronavirus-25854.aspx
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Esther Miguélez y su hija Nora en la entrevista que han concedido a Soy de., 
en el día del cumpleaños de la pequeña

En el día de su noveno cumpleaños, Nora Rivera ha 
recibido a Soy de. para contarnos cómo es el cuento 
que ha escrito su madre, Esther Miguélez, y que ella 
ha narrado en su versión digital: “Corazón de idea”, la 

historia de Lía y el pequeño virus Co.

Como explica Miguélez, el cuento surgió con la idea de ha-
cer entender a los más pequeños qué es el Coronavirus y por 
qué es importante no salir de casa, desde una historia divertida, 
muy visual y fácil de entender. Dirigida a niños de entre 6 y 9 
años, “Corazón de idea” es un canto de esperanza diferente y 
divertido.

Además, Esther Miguélez es profesora de 1º y 2º de Primaria 
en el Colegio Gredos San Diego, por lo que hemos aprovechado 
para preguntarle cómo afrontan esta situación los docentes y 
qué podemos hacer los padres para intentar compatibilizar el 
teletrabajo con las tareas y la educación de los niños. 

Con una jornada como la habitual, en la que a las 9 de la 
mañana empieza la conexión para resolver dudas, plantear 
nuevo temario, tareas y tutoriales, videoconferencias con los 
pequeños y una planificación aún más importante en esta si-
tuación, Esther nos cuenta que lo importante es no agobiarse 
con la situación, que los contenidos irán llegando y que la vida 
es muy larga, que lo que no aprendan ahora volverán a tocarlo 
el próximo año y se incidirá de manera más importante en el 
caso de que el conocimiento no esté bien adquirido.

La autora, que también es profesora 
de Primaria, nos ha contado cómo 

afrontar la educación de los más 
pequeños desde casa

La aUtora, qUe también es profesora de primaria, 
nos Ha Contado Cómo afrontar La edUCaCión de 
Los mÁs peqUeños desde Casa

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/entrevista-con-nora-la-narradora-de-corazon-de-idea-que-con-9-anos-ha-dado-voz-al-cuento-de-su-madre-esther-miguelez-24493.aspx
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El cuento de Esther ha tenido una gran acogi-
da entre los más pequeños, tanto es así que 
ha decidido lanzarlo en formato físico a tra-
vés de una gran iniciativa solidaria: recau-

dar fondos para la fundación ‘Uno entre cien mil’.

Los protagonistas Co y Lía que ayudaron a los 
niños alcalaínos a entender todo lo que estaba pa-
sando a nuestro alrededor por el coronavirus, así nos 
lo explicó su autora en la entrevista que concedió 
junto a su hija Nora a Soy de., ahora quieren ayudar 
a aquellos niños que sufren enfermedades muy duras 
de combatir. 

La historia llega con novedades, ya que en él po-
dremos encontrar un diario de la cuarentena para 
recoger las vivencias experimentadas durante el con-
finamiento, un diploma y un punto de libro con la 
protagonista que nos permitirá 
marcar la página. 

En el vídeo que puede con-
sultar en la versión interactiva 
se muestran más novedades 
que encontraremos en el for-
mato físico de ‘Corazón de idea’. 
Adquirirlo y colaborar con el 
proyecto solidario se puede ha-
cer a través de verkami.com.

eL CUento se pUede obtener en 
formato físiCo Y eL dinero por sU 
Compra irÁ destinado a La fUndaCión 
‘Uno entre Cien miL’

El cuento ‘Corazón de idea’ ya 
puede ser adquirido en formato 
físico, los fondos se destinarán a 

la fundación ‘Uno entre cien mil

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/corazon-de-idea-vuelve-a-mostrar-su-lado-mas-solidario-25486.aspx
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Lanzaderas Conecta Empleo” es un programa de 
orientación laboral para ayudar y guiar a per-
sonas en situación de desempleo a reactivar su 
búsqueda de trabajo en el mercado actual con 

nuevas técnicas y herramientas, reforzando las compe-
tencias transversales y digitales. 

Debido a la crisis del coronavirus, su formato pre-
sencial ha tenido que ser adaptado para poderse llevar 
de forma online y ofrecer seguridad a sus participantes 
ante esta situación excepcional. 

La Lanzadera de Alcalá comenzará a funcionar la 
última semana de mayo con reuniones virtuales a tra-
vés de diferentes aplicaciones, con la idea de volver a 
su formato presencial a lo largo del verano, cuando las 
autoridades sanitarias así lo permitan en sus planes de 
desescalada. Las reuniones virtuales serán de 20 partici-
pantes y a través de diferentes aplicaciones informáticas 
para reactivar su búsqueda de trabajo con nuevas técni-
cas y herramientas, acordes al nuevo mercado laboral.

“Lanzadera Conecta 
Empleo” empieza a 
funcionar en digital
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El Ayuntamiento de Alcalá coordinó el pasado 
viernes la entrega de 1.000 pantallas protectoras, 
fabricadas y donadas por la empresa alcalaína 
Multicommerce Alcalá. tras la declaración de la 

crisis sanitaria, esta empresa plástica decidió colaborar y 
dedicar su producción para ayudar a los sanitarios.

Las pantallas se entregaron al Centro de Salud Luis 
Vives y al Centro de Salud Juan de Austria, los dos cen-
tros de atención primaria más grandes de Alcalá. En 
concreto, se entregaron 500 pantallas a cada uno de los 
ambulatorios.

La concejala de Salud y Servicios Sociales, Blanca 
ibarra, fue la interlocutora del Ayuntamiento con la em-
presa y el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, 
se ocupó de coordinar el traslado de los materiales.

La fundación Atlético de Madrid ha donado a la ciu-
dad de Alcalá de Henares, a través de su Ayuntamiento 
un total de 20.000 mascarillas higiénicas.  El alcalde re-
cibió el material de la mano del presidente rojiblanco y 
patrono de la fundación, Enrique Cerezo.

El equipo de gobierno complutense destacó el com-
promiso del club con la ciudad. Las mascarillas serán 
distribuidas en los próximos días en distintos espacios 
públicos de la ciudad, como Galerías Comerciales o zo-
nas de acceso al transporte público.

Multicommerce 
Alcalá dona 1.000 

pantallas protectoras

El Atlético de Madrid dona 20.000 mascarillas  
a Alcalá de Henares

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/multicommerce-alcala-dona-1000-pantallas-protectoras-25698.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/la-lanzadera-conecta-empleo-de-alcala-de-henares-comenzara-a-funcionar-en-formato-digital-por-covid-19-25613.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/el-atletico-de-madrid-dona-20000-mascarillas-a-alcala-25821.aspx
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Imagen: Archivo

La Asociación de Empresarios del 
Henares (AEDHE) en la reunión 
mantenida con la Consejería de 
Economía, Empleo y Competiti-

vidad, la Dirección General de industria, 
Energía y Minas y la Dirección General 
de Economía, Empleo y Competitividad, 
ha solicitado que se declare el Corredor 
del Henares “zona Prioritaria de inver-
sión”. La asociación ha insistido en que 
“los municipios del Henares han sido los 
más perjudicados en la crisis sanitaria y 
económica, de manera directa y colateral, 
en la pandemia del coronavirus”. El presi-
dente de AEDHE, Jesús Martín Sanz, ha 
afirmado que “se requiere de manera ur-
gente la ejecución de proyectos que reac-
tiven la economía y el empleo, a través de 
la colaboración público, para reconstruir 
e impulsar la actividad productiva del 
ecosistema empresarial del Corredor des-
de la Administración Pública”. 

Las medidas solicitadas por AEDHE 
en los sucesivos comunicados para la 
supervivencia de las empresas y la re-
cuperación futura de la grave salud 
económica del Corredor del Henares 
se van implantando parcialmente des-
de las Administraciones Locales y la 
Administración Regional. 

AEDHE, desde su punto de vista, 
entiende que estas Administraciones 
están siendo sensibles y empáticas 
hasta donde sus competencias y re-
cursos les permiten, y considera que 
todos tenemos que seguir luchando 
y trabajando juntos en el marco de la 
colaboración público-privada para re-
cuperar las empresas y autónomos, la 
actividad económica, el empleo y el 
consumo que permitan volver al mo-
delo de bienestar social responsable 
cuanto antes.

AEDHE solicita a la Comunidad de Madrid 
que el Corredor del Henares sea declarada 
Zona Prioritaria de Inversión

La asoCiaCión pide qUe se apoYe La soLiCitUd Y se deCLare a esta zona 
Como proYeCto de interés regionaL 

Imagen: AEDHE en la reunión con la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 
de la Comunidad de Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/aedhe-solicita-a-la-comunidad-de-madrid-que-el-corredor-del-henares-sea-declarada-zona-prioritaria-de-inversion-25672.aspx
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Hoy es entrenador de fútbol. Actualmente 
sin equipo. tras su paso por el CD Azu-
queca, confiesa soñar con entrenar al 
Hércules Cf. “Mi perfil no encaja en el 

Alcalá de estos últimos años”, afirma el jugador com-
plutense.

Manuel vivió en los primeros años de su vida en 
la zona de la Estación y El Chorrillo y la mayor parte 
de su vida en el polígono Puerta de Madrid. “Cuando 
era pequeño era una de las zonas más peligrosas y con 
más delincuentes de Alcalá”, declara Alfaro. A pesar de 
ello, dice guardar un recuerdo excepcional de su niñez, 
donde creció jugando al fútbol, al balonmano, al balon-
cesto y haciendo atletismo. Manolo asegura que tenía 
“el dinero justo para comer”, pero era feliz, “sin meterme 
en líos y con muchos amigos” afirma.

En aquel ambiente difícil, Manolo tuvo siempre 
claro cuál era su camino: el deporte. Apenas salía los 
fines de semana. Se dedicaba a entrenar y a cuidarse: 
“fui algunas veces con mis amigos a la zona de bares 
de La Chopera y se bebían litros y litros de cervezas, 
mientras que a mí me traían zumos de piña.” Allí na-
ció otra de sus pasiones: “empezamos a escuchar a 
Rosendo, Barricada, AC/DC y todos esos grupos pio-
neros del rock”. 

Del Instituto al Vicente Calderón
Estudió en los colegios públicos Daoiz y Velarde y 
Puerta de Alcalá y pasó después a los institutos Mix-
tos 3 y 4 hasta terminar COU. Alfaro declara que 

nunca olvidará las miradas de sorpresa de 
sus compañeros aquella mañana en que 

tuvo que irse corriendo de clase para entrenar con 
el primer equipo del Atlético de Madrid, “debuté en 
primera división esa misma semana”, señala.

Muy buenos recuerdos de Alcalá
Alfaro recuerda con emoción su infancia y su juven-
tud en nuestra ciudad: “Me dieron premios al mejor 
jugador de balonmano infantil y máximo goleador de 
futbito varios años seguidos; gané varias competicio-
nes de velocidad y salto de longitud en la ciudad de-
portiva de El Val; máximo goleador con el juvenil de 
Alcalá; debuté en 2ªB...”. “Me he pasado la vida en la 
ciudad deportiva de El Val”, afirma.

Luces y sombras en su relación con la RSD Alcalá
En cambio, su paso por la RSD Alcalá le dejó un sa-
bor agridulce. Por un lado, lleva consigo la imagen 
de su de su abuelo celebrando los goles o viendo los 
entrenamientos, en los que Alfaro  “escuchaba con 
emoción su silbido desde la terraza si se retrasaba (él 
vivía en la Avenida Virgen del Val, junto a uno de 
los corners)”; también guarda un recuerdo emocio-
nado de los excompañeros de su etapa juvenil:, que 
“siguen siendo mis amigos y eso solo se recoge si se 
siembra”, afirma el futbolista. En cambio, tuerce el 
gesto y se torna áspero cuando habla de la entidad: 
“la mayoría de las personas eran capaces de vender 
a su propia madre por dinero o intentar desacreditar 
con tal de quedar ellos por encima”, recuerda. Sobre 
su paso como Director Deportivo del club comenta 
que fue “NULO”. Alfaro declara que “no se hizo nada 
que yo propusiese y me pasaron marrones que no te-
nían que ver conmigo”. A pesar de ello, afirma haber 
aprendido mucho aquel año.

MANUEL ALfARO, (ALCALÁ, 1971) 
UN DEPORtiStA HECHO EN ALCALÁ 
QUE, DE PRONtO, UN DíA VOLÓ 
DESDE LA CiUDAD DEPORtiVA DE 
EL VAL PARA JUGAR JUNtO A PAOLO 
fUtRE O SCHUStER EN EL AtLétiCO 
DE MADRiD.

por Jaime Segundo

“Me he pasado la vida
en la ciudad deportiva

de El Val”

Es Monolo 
Alfaro. 

Todo genio, 
transparencia y 

nobleza 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/manolo-alfaro-me-he-pasado-la-vida-en-la-ciudad-deportiva-de-el-val-25950.aspx
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La Comisión Delegada de la federación Española 
de Baloncesto (fEB) decidió dar por concluida 
la liga en todas sus competiciones. El equipo de 
nuestra ciudad, Baloncesto Alcalá, ha finalizado 

noveno en la Liga EBA después de lograr el ascenso la pa-
sada campaña.

La federación ha establecido que no haya descensos en 
ninguna categoría y respetar el número de ascensos pre-
vistos. Ascenderán directamente los primeros clasificados 
a día 8 de marzo de las cinco conferencias y se determinará 
un sexto ascenso en virtud de un ranking en el que tendrá 
en cuenta el número de años en que se ha participado en 
competiciones fEB durante las últimas cinco temporadas.

El CB Alcala, noveno al 
darse por concluida la Liga

La  Real federación Española de fútbol (RfEf) da 
por finalizada la temporada de fútbol femenino de-
bido al Coronavirus con la suspensión de las tres 
competiciones femeninas. En el caso de la Primera 

iberdrola, en la que juega el Atleti femenino y entrena en 
Alcalá de Henares, se da por buena la clasificación que exis-
tía en la jornada 22, cuando se detuvieron las competicio-
nes, pero se ha decidido que no haya descensos, aunque sí 
un campeón y dos clasificados para Champions.

Por lo tanto, las colchoneras, que han finalizado la com-
petición en la segunda posición ya que se encontraban a 9 
puntos del Barcelona, se clasifican para la Champions Lea-
gue, competición que se volverá a jugar en Alcalá. 

El Atléti Femenino termina 
segundo clasificado

La Junta Directiva de la Real federación de fútbol de 
Madrid (RffM) ha decidido conceder el ascenso a la 
categoría superior a aquellos equipos que a la fecha 
de suspensión de las competiciones se encontraran 

en puestos de ascenso. Por lo tanto, la AD Complutense, que 
era el primer clasificado del Grupo i de la Preferente Madri-
leña gracias a una gran campaña, será uno de los equipos que 
forme el Grupo Vii de la tercera División.

Esto es un hecho histórico para el club ya que supone su 
primer ascenso a tercera División después de 6 años en la 
Categoría Preferente. Hay que destacar que la próxima cam-
paña podríamos ver un derbi alcalaíno en tercera División, 
aunque no es seguro ya que la RSD Alcalá se ha clasificado 
para el ‘playoff exprés’ de ascenso a la Segunda División B.

La AD Complutense logra 
un ascenso histórico
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https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/el-club-baloncesto-alcala-queda-noveno-al-darse-por-concluida-la-liga-eba-25663.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/el-atleti-femenino-termina-segundo-clasificado-de-la-liga-iberdrola-25697.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/la-ad-complutense-logra-un-ascenso-historico-a-tercera-division-25695.aspx
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El Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
comienza a activar el servicio de consultas e in-
tervenciones quirúrgicas no urgentes en el con-
texto de desescalada de la crisis pandémica de 

COViD19. En este sentido, desde la web del centro infor-
man de una serie de aspectos muy importantes para que 
entre todos prevengamos la transmisión de la infección 
por coronavirus.

El proceso de recuperación de servicios y espacios 
del centro implicará que tanto profesionales como pa-
cientes y acompañantes, respeten un conjunto de nor-
mas esenciales que se muestran de una manera muy 
visual en el cartel informativo que se ha instalado en el 
centro.

María Ángeles González es monitora de te-
rapia Ocupacional de la Unidad de Hospi-
talización Breve en el área de Psiquiatría 
del Hospital Universitario Príncipe de As-

turias (HUPA) de Alcalá de Henares. Desde hace más de 
un mes, cada mañana, reparte las cartas entre las plantas 
donde se encuentran los pacientes COViD19. 

María Ángeles abre el correo electrónico (estamos-
contigo.hupa@gmail.com), se descarga las cartas, las im-
prime, las selecciona por grupos y después se encarga 
de entregárselas a las enfermeras que luego se las hacen 
llevar a los pacientes. Dice que lleva repartidas más de 
200 desde que comenzó la pandemia. 

El Hospital empieza  
a retomar su actividad 

El Hospital ha repartido 
200 cartas a sus pacientes

El Servicio de Microbiología del Hospital Uni-
versitario Príncipe de Asturias ha participado 
en la sesión telemática General Approach to Pa-
tient with COViD_19 (Una aproximación ge-

neral al Paciente con COViD_19) dentro del Programa 
de formación Médica Especializada España- Etiopía. El 
Dr. Ramón Pérez tanoira, facultativo de este Servicio del 
HUPA, fue uno de los ponentes invitados.

El objetivo fue intercambiar la experiencia laboral 
en la gestión de pacientes afectados por COViD_19 
de especialistas españoles y etíopes involucrados en el 
diagnóstico clínico y microbiológico de esta enferme-
dad.

El HUPA intercambia 
experiencias COVID_19
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https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/el-hospital-empieza-a-retomar-su-actividad-25628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/el-hupa-intercambia-experiencias-sobre-la-covid_19-con-la-aecid-y-etiopia-25720.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/el-hospital-de-alcala-ha-repartido-200-cartas-entre-sus-pacientes-ingresados-25626.aspx
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El pasado 7 de mayo el cantante Diego Larrea sor-
prendía con el anuncio del lanzamiento de su primer 
álbum en solitario denominado “Río de Espejos”. 
Diego Larrea, nació en Buenos Aires en el barrio de 

Saavedra, pero lleva viviendo en Alcalá de Henares desde hace 
20 años. 

Ahora, a través de 15 canciones que muestran su lado 
más musical encontraremos al cantante acompañado de 
amigos y excelentes músicos tanto de Argentina como 
de España: Javier García, fernando Afonso, Andrés Pe-
troccelli. Y otros con los que está grabando actualmente:  
Ricardo Rodríguez, Julián Orozco y Adriano Paola. 

David Vicente, director de la Posada de Hojalata 
propuso al HUPA participar en un encuentro 
de escritores en el que la palabra pudiera con-
tribuir a canalizar los sentimientos de dolor, 

rabia y tristeza producidos por la crisis sanitaria y la pan-
demia provocada por el coronavirus. La pediatra neonató-
loga del HUPA y miembro del Comité de Humanización 
del hospital, Rosa funes, aceptó el reto de conversar desde 
el punto de vista sanitario en una conversación David Vi-
cente, el cual también es escritor y profesor de escritura 
creativa, y María Alcantarilla, escritora, fotógrafa y pro-
fesora también de talleres de escritura autobiográfica y 
terapéutica.

‘Escritura terapéutica’  
en tiempos del coronavirus

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha 
lanzado su primer vídeo de la campaña promocional 
dirigida al mercado español. Se trata de un clip de un 
minuto, que presenta a las 15 Ciudades con el sello de la 

Unesco como destinos cercanos y seguros y espacios de cultura, 
optimismo y reencuentro, bajo los eslóganes ‘Ciudades Patrimo-
nio Contigo’, ‘Ciudades Patrimonio Contigo’, ‘Ciutats Patrimoni 
Amb tu’. 

Esta primera acción dirigida al mercado español sigue 
a las reuniones que ha mantenido la Comisión Ejecutiva 
del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad con 
la ministra de turismo, Reyes Maroto, a la que solicitaron 
promoción diferenciada para las 15 ciudades.

El Grupo Ciudades 
Patrimonio lanza su vídeo

“Ríos de Espejo” es el primer 
álbum de Diego Larrea
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https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/rios-de-espejo-es-el-primer-album-de-diego-larrea-25709.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/ciudades-patrimonio-contigo-es-el-primer-video-promocional-del-grupo-ciudades-patrimonio-de-la-humanidad-25619.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/escritura-terapeutica-en-tiempos-del-coronavirus-25554.aspx
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La reCeta

POR FERNANDO MARTíN FRANCOde La semana

Esta semana, nuestro cocinero 
de referencia nos trae un pos-
tre con un toque ácido que 
contrasta con el dulzor del biz-

cocho de chocolate. Sin duda un plato 
digno de los mejores chefs. Sólo hace 
falta hacerse con un sifón y un par de 
cargas y sorprender a los amigos como 
un auténtico profesional.

1 Coulis de frutos rojos: poner a cocer 
fresa, frambuesa con agua, azúcar y 

vinagre de jerez. Una vez reducido el lí-
quido a la mitad, triturar y colar.

2 Espuma de frutos rojos: poner un 
poco del coulis anterior a calentar, 

añadir las hojas de gelatina previamen-
te hidratadas. Una vez hecho eso, echar 
nata para montar y meterlo en el sifón 
con dos cargas.

3Bizcocho sifón chocolate: triturar 
huevo, azúcar, aceite, harina, cacao y 

chocolate. Colarlo y meterlo en el sifón. 
Ponerlo en vasos de plástico y cocinarlo 
en el microondas 30 segundos.

4Para decorar: frutos rojos (fresas y 
frambuesas) y flores comestibles.

5 Decorar el plato con el coulis, poner  
la espuma con una manga rizada, 

disponer el bizcocho, las flores comes-
tibles y los frutos rojos y rallar un poco 
de chocolate por encima.

Bizcocho de chocolate con espuma 
de frutos rojos

https://www.soy-de.com/
https://www.edetronik.es/
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