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:: HOY NAVALMORAL 
El Aula de Cine de la Universidad 
Popular ha reanudado sus pro-
yecciones semanales, después de 
varios meses de ausencia, con el 
inicio del ciclo número 52 en doce 
años de funcionamiento. Se pro-
longará hasta mediados de junio 
con un total de 14 películas.  

La primera fue ‘Alabama Mon-
roe’, del belga Felix Van Groenin-
gen, a la que seguirán en marzo 
‘’Madre e hijo’, ‘Solo los amantes 
sobreviven’ y la polémica ‘Nym-
phomaniac’, del controvertido 
director danés Lars Von Trier.  

Entre abril y mayo se sucede-
rán ‘Enemy’, ‘De tal padre, tal 
hijo’, ‘Prisioneros’, ‘Un toque de 
violencia’, ‘Las vidas de Grace’, 
‘Violette’ y la polaca ‘Ida’, recien-
te Óscar a la mejor película de ha-
bla no inglesa. El ciclo termina-
rá con tres entregas en junio: ‘Un 
castillo en Italia’, ‘Llenar el va-
cío’ y ‘El pasado’.  

En la casa de cultura  

Las proyecciones se hacen los 
martes en la Casa de Cultura, a 
partir de las nueve y media de la 
noche, con entrada libre hasta 
completar el aforo.

El Aula de Cine 
programa 14 
películas en la Casa 
de Cultura hasta 
mediados de junio

Se lo han concedido  
por el trabajo 'Sed de 
agua, sed de vida', que 
presentó junto con su 
compañero Jairo Marcos, 
también periodista  

:: MIGUEL ÁNGEL MARCOS 

La periodista local María Ángeles 
Fernández –colaboradora de HOY– 
ha recibido, junto con su compañe-
ro Jairo Marcos, uno de los galardo-
nes de los XVI premios Joven que 
convoca la Universidad Compluten-
se de Madrid, dotados con 47.000 

euros y para los que se han recibi-
do un total de 177 trabajos. 

La propuesta que ambos presen-
taron es una selección de reporta-
jes, entrevistas y crónicas sobre el 
agua –un tema en el que están es-
pecializados– publicados en dife-
rentes medios nacionales y de fue-

ra de España. Por él han recibido una 
mención de honor en el apartado 
Joven Comunicación, que en un 
principio no estaba contemplada, 
pero que el jurado decidió conceder 
dado el interés de ‘Sed de agua, sed 
de vida’, que es el título de su tra-
bajo.  

El ganador en este apartado es 
Francisco Carrión, periodista de El 
Mundo, que se encuentra ahora mis-
mo en Egipto, y que se llevó 6.000 
euros por ‘La sombra del Estado Is-
lámico’. Para ellos el premio es un 
curso en la Escuela de Verano de la 
Complutense con todos los gastos 
pagados. Seguro que alguno estará 
relacionado con los temas de los que 
suelen ocuparse.  

Los premios Joven están destina-
dos a personas de entre 18 y 35 años, 
de nacionalidad española o residen-
tes en nuestro país, con el objetivo 
de promover la investigación, la 
creatividad, la solidaridad, el respe-
to por el entorno medioambiental, 
el conocimiento, la cultura o la ac-
ción social. Se entregaron hace unas 
semanas en el Museo del Traje de 
Madrid en los siete apartados esta-
blecidos: Ciencia y Tecnología, Sos-
tenibilidad y Medio Ambiente, Ar-
tes Plásticas, Economía, Solidaridad 
y Derechos Humanos, Comunica-
ción y Narrativa.

María Ángeles Fernández, mención de honor 
en los premios Joven de la Complutense

María Ángeles Fernández y Jairo Marcos tras recibir el premio en Madrid. :: HOY


