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El PP de Al-
calá nos tiene
acostumbra-
dos a la inco-
h e r e n c i a

política, pero su posición en
relación al vertedero de Al-
calá y la propuesta de la Co-
munidad de Madrid de
recrecer el quinto vaso hasta
la puesta en marcha de la
Planta de Tratamiento de Re-
siduos de Loeches es inacep-
table. Tan solo han
transcurrido 24 horas desde
que el portavoz de los popu-
lares en Alcalá de Henares,
Víctor Chacón, firmara una
Declaración Institucional
junto a todos los grupos po-
líticos con representación en
el Consistorio complutense
en la que el Ayuntamiento
mostraba “su frontal oposi-
ción a cualquier ampliación o
recrecido del Quinto Vaso del
Vertedero de Alcalá”
Solo ha durado un día el es-
pejismo y el acuerdo firmado
por todos los portavoces del
Ayuntamiento. Al parecer,
para el PP de Alcalá y su por-
tavoz, Víctor Chacón, los
acuerdos con PSOE de Al-
calá, Somos Alcalá, Ciudada-
nos Alcalá, Grupo Mixto, y
por ende con los vecinos y
vecinas de Alcalá de Hena-
res, no significan nada. 
Para el concejal socialista Al-
berto Blázquez “esta situa-
ción de debilidad y
contradicción del PP de Al-

calá nos perjudica como ciu-
dad. Un día el portavoz de los
populares firma el rechazo
frontal a ampliar el verte-
dero y al día siguiente el con-
cejal de su propio partido
Marcelo Isoldi, en nombre
del PP de Alcalá, arropa al
Gobierno de la Comunidad de
Madrid en sus planes de re-
crecer el vertedero”. 
Asimismo, el consejero de
Medio Ambiente de la Comu-
nidad de Madrid, Carlos Iz-
quierdo, ha realizado una
visita “pirata”, y sin avisar al
alcalde socialista Javier Ro-
dríguez Palacios, para pedir
su dimisión como presidente
de la Mancomunidad del
Este el mismo día en el que la
Asamblea de la Mancomuni-
dad del Este ha refrendado
con un 97% de apoyo (17 mu-
nicipios a favor de todos los
colores políticos y solo uno
en contra) la propuesta del
presidente y alcalde de Al-
calá de Henares de no am-
pliar ni el vertedero de Alcalá
ni el de Nueva Rendija.
Según Alberto Blázquez, “tal
vez el consejero de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid y el PP de Alcalá
quieren quitarse de en medio
a Javier Rodríguez, represen-
tante de 200.000 vecinos,
para colarnos por la puerta
de atrás un nuevo vertedero
en Alcalá como ocurrió con
Bartolomé González en
2012”. 

El PSOE de Alcalá denuncia 
que el PP de Alcalá abandona 

el frente contra la 
ampliación del vertedero 

Aprobada la moción relativa a la necesidad 
de crear un Centro Social, Cultural y 

Deportivo en el barrio de Ciudad del Aire

• Los populares de Alcalá pasan en 24 horas

de mostrar su frontal oposición al vertedero 

a convertirse de nuevo en los palmeros de 

la Comunidad de Madrid, que pretenden 

recrecer el quinto vaso. 

• El PP de Alcalá se olvida de los vecinos y 

vecinas de Alcalá y se decanta del lado 

de la Comunidad y el recrecido del 

quinto vaso del vertedero. 

• Una moción elevada a Pleno Ordinario por todos los grupos políticos

con representación en el Consistorio complutense.   

• También se aprobaron las mociones relativas a la elaboración de un Plan

Local Integral de apoyo a las galerías comerciales de barrio en Alcalá y la 

relativa al estudio y ofrecimiento de una parcela para la construcción de 

un Colegio Público de Educación Infantil y Primaria en Espartales Norte.  

El Pleno de julio
ha aprobado por
unanimidad de
todos los grupos
políticos con re-

presentación en el Consistorio
complutense la moción relativa
a la necesidad de crear un Cen-
tro Social, Cultural y Deportivo
en el barrio de Ciudad del Aire. 
Los socialistas de Alcalá cum-
plen con sus compromisos ad-
quiridos, los vecinos y vecinas
de Alcalá de Henares, y en este

caso del barrio de Ciudad del
Aire, están por encima de las si-
glas. Por ello, el PSOE de Alcalá,
de forma conjunta con el resto
de grupos políticos con repre-
sentación en el Ayuntamiento
de Alcalá, ha aprobado una mo-
ción mediante la cual se instará
al Ministerio de Defensa-IN-
VIED a la construcción de un
Centro Social, Cultural y Depor-
tivo en dicho barrio de la ciu-
dad complutense.  También se
han aprobado las mociones re-

lativas a la elaboración de un
Plan Local Integral de Apoyo y
Dinamización de las galerías co-
merciales de barrio en Alcalá y
la relativa al estudio y ofreci-
miento de una parcela para la
construcción de un Colegio Pú-
blico de Educación Infantil y Pri-
maria en Espartales Norte.
Asimismo, se ha realizado una
Declaración Institucional en
apoyo al colectivo de tropa y
marinería afectado por la Ley
8/2006.

Los socialistas
de Alcalá mos-
tramos nuestro
absoluto re-
chazo a la deci-

sión de la Comunidad de
Madrid de recrecer el quinto
vaso del vertedero de Alcalá
de Henares hasta que entre
en funcionamiento la Planta
de Tratamiento de Loeches.
Es un insulto a los alcalaínos
y alcalaínas que llevan más
de 30 años sufriendo los olo-
res de un vertedero al aire
libre que recibe las basuras
de 31 municipios del Corre-
dor del Henares. 
“Para el PSOE de Alcalá re-
sulta inaceptable que el Par-
tido Popular de Ángel
Garrido quiera recrecer el
vertedero de Alcalá de Hena-
res, y trabajaremos para
construir un frente amplio,
político, con las formaciones
que quieran adherirse, y so-

cial, junto a los ciudadanos y
ciudadanas de la ciudad,
para impedir que se perpetre
este atentado contra el
medio ambiente y la digni-
dad de los vecinos y vecinas
de Alcalá de Henares, que lle-
van más de 30 años sopor-
tando solidariamente los
residuos de toda la co-
marca”. 
Es una vergüenza la falta de
empatía del Partido Popular
en la Comunidad de Madrid
con los alcalaínos y alcalaí-
nas, que con su propuesta de
recrecer el quinto vaso del
vertedero al aire libre de Al-
calá vuelve a demostrar lo
poco que se interesa por la
calidad de vida de nuestros
vecinos y vecinas.   “Una pro-
puesta de la Comunidad de
Madrid que avanza en el sen-
tido contrario al de la mejora
en el reciclado y la sostenibi-
lidad de la gestión de los re-

siduos. Demuestra que esta-
mos ante un gobierno que ha
perdido el norte y es incapaz
de cumplir los compromisos
adquiridos por anteriores
consejeros, una muestra más
de la degradación del Partido
Popular en la Comunidad de
Madrid y la necesidad ur-
gente de un cambio de Go-
bierno acorde al que se ha
producido en España”. Esto
se une a que recientemente
se ha conocido la situación
irregular del quinto vaso del
vertedero, que ahora preten-
den recrecer desde la Comu-
nidad de Madrid, que se
construyó sin solicitud de li-
cencia municipal en 2012 en
la etapa del Partido Popular
en el gobierno de Alcalá de
Henares.  Esto supuso un
perjuicio económico para la
ciudad que debe regulari-
zarse y es otra herencia más
del paso del PP por la ciudad.

El PSOE de Alcalá se opone a la decisión de 
la Comunidad de Madrid de recrecer el 

quinto vaso del vertedero de Alcalá
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Las calles San Julián y 
Trinidad abren de nuevo 

al tráfico tras las obras de 
mejora del asfaltado

La calle San Julián de Alcalá
de Henares se encuentra ya
abierta al tráfico. Durante
los últimos días se han reali-
zado en ella
obras de me-
jora, consis-
tentes en la
d e m o l i c i ó n
completa del
firme en uno
de los carriles
para reparar
una zanja del
colector de
saneamiento,
así como el
fresado de la
totalidad de la calle. Tan sólo
falta la señalización horizon-
tal y vertical, que se realizará
la última semana de este
mes.  Además, la aledaña
calle Trinidad también ha
sido reparada, con la reti-

rada del asfaltado donde
había baches y la extensión
de una capa de rodadura en
toda la vía. Las obras han

contado con un presu-
puesto de 91.545 euros. En
total, en la calle San Julián se
han reparado 1.148,08 me-
tros cuadrados, y en la calle
Trinidad, 1.303,20 metros
cuadrados.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejal de Educación, Diana Díaz del
Pozo, visitaron dos de los centros educativos par-
ticipantes en el programa “Abierto para Jugar en
Verano”: El CPEE Pablo Picasso y el CEIP Nuestra
Señora del Val. El programa “Abierto para jugar en

verano 2018” es una iniciativa municipal que apoya
el ocio infantil, al tiempo que sirve de ayuda a las
familias de escolares nacidos entre 2006 y 2014,
escolarizados en centros educativos de Infantil y
Primaria, para que puedan desarrollar sus tareas
durante las vacaciones estivales.

El alcalde y la concejal de Educación 
visitaron dos de los centros educativos 

“Abiertos para Jugar en Verano”

Tuvo lugar, un año más, la tradi-
cional suelta de cigüeñas en la
Huerta del Obispo del Palacio
Arzobispal. El acto ha contado
con la presencia del alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, el concejal de
Medio Ambiente, Alberto Egido,
la concejal de Educación, Diana
Díaz del Pozo, la concejala de
Patrimonio, Olga García, y otros
concejales de la corporación
municipal.
En esta ocasión se han devuelto
a su entorno más de 20 cigüeñas
recogidas y recuperadas en el
Hospital de Fauna Salvaje del
Grupo de Rehabilitación de
Fauna Autóctona y su Hábitat
(GREFA). El elevado número de
cigoñinos recogidos este año se
debe a que las puestas han sido
más numerosas de lo habitual,
como hemos podido comprobar
en el nido del Ayuntamiento,
donde la pareja que el pasado
año alumbró un pollo este año
ha criado tres hembras.
Alcalá de Henares, Ciudad de las
Cigüeñas, cuenta con más de
130 nidos, lo que la sitúa en pri-
mer lugar a nivel de la Comuni-
dad de Madrid, y en uno de los
más numerosos a nivel nacional.

El alcalde de Alcalá, Javier Rodrí-
guez Palacios, ha expresado du-
rante el acto que “las cigüeñas
son uno de los emblemas de la
ciudad, a las que cada día se les
vincula más con Alcalá de Hena-
res. Este acto con escolares sirve
para que los niños y niñas apren-
dan a sensibilizarse con el cui-
dado de la naturaleza”.
Para el concejal de Medio Am-
biente, Alberto Egido, por su
parte, se trata de un acto simbó-
lico que representa a una ciudad
como Alcalá, que “ha sido el se-
gundo municipio de España con
más iniciativas comprometidas
en el campo de la conservación e
incremento de la Biodiversidad,
seleccionadas por la FEMP (Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias). Una de estas inicia-
tivas ha sido el cuidado de las ci-
güeñas blancas”. Y explica: “La
recuperación y liberación de
estos 20 ejemplares son muestra
del compromiso de la Concejalía
de Medio Ambiente con nuestra
fauna, ya que somos conscientes
de que la Biodiversidad puede
vivir sin las personas, pero noso-
tras no podemos vivir sin Biodi-
versidad”. En el acto de suelta
han participado escolares del

programa “Abierto para jugar”,
así como personas que han que-
rido vivir esta interesante jor-
nada.
Esta actividad, englobada den-
tro del Plan de Educación Am-
biental 2017 – 2018, se suma a las
592 actividades ya realizadas, y
que ha supuesto un incremento
del 14% respecto al anterior Plan,
con la participación de más
14.000 personas, un 30% más
que el pasado año.  En cuanto a
actividades relacionadas con las
cigüeñas, desde la Concejalía de
Medio Ambiente y Movilidad se
promociona su conocimiento
para la conservación de este im-
portante pilar de nuestro patri-
monio natural. A lo largo de este
Plan de Educación Ambiental se
han realizado 30 rutas de cigüe-
ñas, un 70% más que el pasado
año. El Ayuntamiento agradece
la colaboración vecinal que rea-
liza los avisos para que la Policía
Local recoja los pollos acciden-
tados y a GREFA por su traslado
y tratamiento. Gracias a todos
ellos estas jóvenes cigüeñas
salen adelante y pueden volver
a formar parte de la población
de individuos de ciconia ciconia
de Alcalá.

Nueva suelta de cigüeñas en 
Alcalá de Henares: 20 aves echan a volar



El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, ha re-
mitido  una carta al consejero de
Medio Ambiente de la Comuni-
dad de Madrid, Carlos Izquierdo,
en respuesta a la que se envió
por el Director General de Medio
Ambiente, Luis del Olmo, rela-
tiva a la gestión de los residuos
por parte de la Mancomunidad
del Este.
Junto a la carta, se remiten cinco
informes elaborados por funcio-
narios de distintos departamen-
tos del Ayuntamiento en los que
se pone de manifiesto la imposi-
bilidad técnica y administrativa
que existe para realizar el recre-
cimiento del quinto vaso del ver-
tedero o la instalación de una
estación de transferencia en los
terrenos anexos al vaso.
El primer informe enviado a la
Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid ha
sido redactado por el ingeniero
técnico industrial de la Conceja-
lía de Medio Ambiente y Movili-
dad. En el mismo se acredita que
el recrecido del quinto vaso no
permitiría albergar los volúme-
nes de vertido de la Mancomu-
nidad del Este durante el
periodo transitorio.
El segundo informe ha sido ela-
borado por el técnico de Admi-
nistración General del Área de
Patrimonio de la Concejalía Ha-
cienda. En él se informa de la ne-
cesidad de realizar
expropiaciones en el caso de
tener que ampliar la base de ver-
tido del quinto vaso del verte-
dero al aire libre de Alcalá.
El tercer informe ha sido reali-
zado por el secretario titular del
órgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local y de la asesoría
jurídica del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares. Su texto pone
de manifiesto la existencia de
procedimientos contenciosos
administrativos abiertos entre el
Consistorio complutense y la
Mancomunidad del Este por ac-
tuaciones que afectan al cuarto
y quinto vaso de vertido.
El cuarto informe, firmado por

el director del Área de Urba-
nismo, acredita que no existe li-
cencia de actividad y
funcionamiento para el quinto
vaso de vertido. No se pidió li-

cencia de obra para el mismo y,
por tanto, dificulta cualquier ac-
tuación sobre el mismo.
Por último, el quinto informe re-
mitido a la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de
Madrid ha sido firmado por el
técnico de Administración Gene-
ral Jurídico del servicio de Medio
Ambiente de la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento. El informe desaconseja
cualquier recrecido e informa
sobre las consecuencias que
tendría cualquier aumento de
cota del actual quinto vaso
sobre la población de la ciudad
de Alcalá de Henares.
Asimismo, en esta carta remitida
por el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares se da traslado de la
Declaración Institucional fir-
mada por los portavoces de los
grupos Socialista, Somos Alcalá,
Popular, Ciudadanos y Grupo
Mixto el pasado 17 de julio de
2018.  Una declaración en la que
todos los grupos políticos con
representación en el Consistorio
complutense manifiestan su
frontal oposición ante cualquier
ampliación o recrecido del verte-
dero al aire libre de Alcalá.
Para Rodríguez Palacios, “estos
informes acreditan que ni se
puede ni se debe considerar nin-
guna actuación en el vertedero
de residuos sólidos situado en Al-
calá de Henares y constituyen
una comunicación oficial a la Co-
munidad de Madrid para que co-
nozca la realidad del mismo”.
“Con esta carta se manifiesta la
absoluta oposición del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares a
cualquier actuación en el verte-
dero que prolongue su vida más
allá del primer trimestre de
2019”, ha manifestado el al-
calde. Rodríguez Palacios ha se-
ñalado que aunque la ciudad
complutense dispone de un 27%
del voto en la Mancomunidad
Este, en la Asamblea de dicha
entidad celebrada ayer, se res-
paldó con un 97% de apoyo la no
ampliación del vertedero de Al-
calá de Henares. Por ello, el al-
calde “agradece profundamente
la solidaridad mostrada ayer con
nuestra ciudad por parte de los
municipios de la Mancomunidad
del Este”.

El Ayuntamiento de Alcalá envió cinco 
informes a la Consejería de Medio Ambiente

en los que se pone de manifiesto la 
imposibilidad técnica y administrativa 

de recrecer el quinto vaso del vertedero 
de la Mancomunidad del Este

El gobierno de Alcalá de Henares
muestra su oposición frontal a la 

propuesta de la Consejería de Medio 
Ambiente de recrecer el quinto vaso

del vertedero hasta que entre en 
funcionamiento la Planta de Loeches

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, manifestó su rechazo a la
propuesta del Gobierno regional de recre-
cer el quinto vaso del vertedero hasta que
entren en funcionamiento las instalaciones
de la planta de tratamiento de residuos en
Loeches.
El alcalde complutense considera que la
propuesta de recrecer el quinto vaso es sor-
prendente e inaceptable.
“Es sorprendente tanto porque nunca antes
la Comunidad la formuló oficialmente como
por el hecho de que el nuevo Consejero de
Medio Ambiente haga tabla rasa del trabajo
previo realizado desde 2015, sobre la base
de la lealtad institucional y el diálogo entre
administraciones. Trabajo que incluía alter-
nativas como utilizar el vertedero de Nueva
Rendija, o establecer acuerdos con las man-
comunidades del Sur y del Norte y el Ayun-
tamiento de Madrid de cara al período
transitorio entre en el cierre del vertedero
al aire libre de Alcalá y la puesta en marcha
de la planta de tratamiento de Loeches”, se-
ñala Rodríguez Palacios.
Estima asimismo que “es inaceptable y de-
muestra la ignorancia de la actual Conseje-
ría de Medio Ambiente sobre la materia al
formular esta propuesta, que transmite un

profundo desconocimiento de la realidad
del vertedero de Alcalá de Henares y, en con-
creto, de su quinto vaso”. En ese sentido, el
alcalde recuerda que: 1. La elevación de la
cota de vertido de ese vaso conllevaría nue-
vos olores y molestias para los vecinos y ve-
cinas y precisaría, además de actuaciones
técnicamente muy complejas.
2. Recrecer el vaso conllevaría la expropia-
ción de nuevos terrenos que no son propie-
dad de la Mancomunidad del Este. 
3. La obra de construcción del quinto vaso
y sellado del cuarto en 2012 y 2013 carecie-
ron de solicitud de licencia municipal, lo que
llevó a la apertura hace unos meses de un
procedimiento sancionador por el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares. 
4. Por lo tanto, cualquier actuación sobre el
quinto vaso requiere una regularización ad-
ministrativa y económica del vertedero. Por
último, para el alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, esto demuestra
que “el modelo de Mancomunidades carece
de herramientas jurídicas y legislativas para
encontrar una opción viable con la que ges-
tionar la basura en el período de transición,
lo que muestra el fracaso de un modelo im-
puesto en el año 2008 por el gobierno regio-
nal”.

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m

Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Agosto / 1ª Quincena  [4]

• El alcalde considera que la propuesta de recrecer
el quinto vaso es “sorprendente e inaceptable”

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares. 
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Una vez más, el gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, presidido por Ángel Ga-
rrido del Partido Popular, desprecia a la
ciudadanía de Alcalá al proponer au-

mentar la altura del vertedero de basura,
cuyo cierre está previsto para el primer tri-

mestre de 2019, en lugar de seguir trabajando en las
soluciones que han estado negociando desde hace
tres años entre el actual gobierno alcalaíno y la Con-
sejería de Medio Ambiente de la CAM. “Supone una
deslealtad institucional y política, una irresponsabili-
dad ambiental intolerable, que puede suponer sancio-
nes europeas por seguir vertiendo basura a cielo
abierto sin ningún tratamiento, de hecho nuestro país
ha sido el “líder” en recibir sanciones europeas am-
bientales durante el gobierno del PP”, afirma el con-
cejal de Medio Ambiente, Alberto Egido.
“El gobierno de la CAM incumple sus propios compro-
misos”, ha añadido Egido, “para cerrar este vertedero,
en el que se depositan los residuos de más de 700.000
personas, las de los 31 municipios de la Mancomunidad
del Este, que supone para los alcalaínos y alcalaínas un

atentado contra su salud y que tiene consecuencias
medioambientales insoportables, que tienen que ter-
minar lo antes posible”. 
La propuesta que defiende Somos Alcalá es, llegados
a este punto, “la creación de un centro de transferen-
cia en el que se comprima la basura y así se reduzca su
impacto medioambiental y se facilite la gestión de los
residuos resultantes. Además, ubicar esta infraestruc-
tura en Loeches es lo más eficiente desde el punto de
vista económico, ya que al ser el lugar elegido para
construir la Planta de Tratamiento de la Mancomuni-
dad del Este, eso permitiría reaprovechar parte del
desembolso que se va a realizar en el centro de trans-
ferencia”, asegura Egido. 
Ahora, el gobierno regional ha comunicado que es ne-
cesario ampliar el quinto vaso, es decir, aumentar la
altura del vertedero de Alcalá, con lo que se prorro-
garía el cierre del mismo.Hay que recordar que este
quinto vaso carece de licencia de actividad y de obra,
por lo que habría que realizar una regularización a
efectos fiscales y administrativos. Lo puso en marcha
Bartolomé González (PP), siendo alcalde de Alcalá,

“sin que solicitara los permisos necesarios". Otra op-
ción que propone la CAM es la creación de un centro
de transferencia en Alcalá y una tercera que sería tras-
ladar la basura a otra comunidad. Es “vergonzoso que
la administración competente haya sido incapaz de
ejecutar un proyecto alternativo al vertedero de Al-
calá”, que se aprobó en 2008. En definitiva, Somos Al-
calá suscribe cada palabra de la declaración
institucional difundida esta mañana por el Ayunta-
miento, en el que se manifiesta “su frontal oposición
a cualquier ampliación o recrecido del quinto vaso del
vertedero de la Mancomunidad del Este situado en Al-
calá de Henares, y asimismo a la construcción de cual-
quier instalación o la adopción de medidas que
supongan prolongar la vida útil del vertedero más allá
de lo contemplado por la actual Autorización Ambien-
tal Integrada, y que según los datos aportados por la
Mancomunidad del Este, sitúan el final del vertedero
de Alcalá de Henares para el primer trimestre de
2019”. Y “actuaremos en consecuencia”, insiste Egido,
“en defensa de la salud y la calidad de vida medioam-
biental de las personas de Alcalá”.

Alberto Egido: “Supone para los alcalaínos y alcalaínas un atentado contra su salud y que tiene 

consecuencias medioambientales insoportables que tienen que terminar lo antes posible”

Somos Alcalá llegará hasta las últimas consecuencias administrativas 
y legales para impedir que la CAM amplíe el vertedero de Alcalá
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La concejal de Cultura exige a Emotional
Events que Kidd Keo y Kaydy Cain no 

actúen en los Conciertos de la Muralla

La concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares,
María Aranguren, señaló que el
Gobierno local, una vez cono-
cido el cariz de las letras de los
raperos Kidd Keo y Kaydy Cain
(cuyas composiciones han sido
criticadas por considerarse ma-
chistas y misóginas), ha reali-
zado las gestiones necesarias
para cancelar sus actuaciones.
“De forma inmediata, una vez
conocida por el Gobierno muni-

cipal dicha contratación, exigi-
mos a la empresa que rescin-
diera el contrato con esos
raperos porque el Ayunta-
miento de Alcalá está a la ca-
beza de la lucha por el pleno
respeto de los derechos y la dig-
nidad de la mujer y de las perso-
nas LGTB”, puntualizó
Aranguren. La concejal de Cul-
tura añadió que los Conciertos
de la Muralla son “un espacio de
ocio en el  que no cabe ninguna

manifestación de discriminación
por ninguna razón, empezando
por las de género y orientación
sexual”. María Aranguren ha re-
cordado que según el contrato,
la empresa adjudicataria tiene la
posibilidad de realizar activida-
des musicales y/o espectáculos
artísticos en el mes de agosto
(fuera del periodo de Ferias y
Fiestas) y en el mes de septiem-
bre siempre en común acuerdo
con el Ayuntamiento.

Las fiestas de los Santos
Niños llegan con orquestas,

gigantes y cabezudos, magia,
inventos y mucha diversión

Los próximos días 3, 4, 5 y
6 de agosto se van a cele-
brar las fiestas patronales
de los Santos Niños. Den-
tro de la programación se
han previsto actividades
para todas las edades,
pensando en la diversión
para quienes pasan los pri-
meros días de agosto en

nuestra ciudad.
El pregón de las fiestas se
celebrará el viernes 3 de
agosto, a las 21:30 horas,
en la Plaza de los Santos
Niños. En esta ocasión co-
rrerá a cargo de Lola Pa-
lenzuela Martín, que
acudirá en representación
de la Asociación de Veci-
nos Centro-San Isidro.
Entre la programación se
han previsto espectáculos
de magia, castillos hincha-
bles, una visita nocturna a
la muralla medieval, otro
recorrido por el Alcalá lite-
rario, un taller de inventos
creativos o la instalación
de atracciones ecológicas,
juegos desenchufados y
juegos populares.
No faltarán los Gigantes y
Cabezudos de la ciudad
con su Bachiller, sus Du-
ques, Don Quijote, Sancho

Panza, Dulcinea y el propio
Cervantes. Además, está
prevista la celebración de
un torneo de ajedrez para
gente de todas las edades,
que ayudará a exprimirse
los cerebros a quienes
busquen sin descanso un
jaque mate. 
Y para culminar las maña-

nas y las tardes, todas las
noches contaremos con
actuaciones musicales de
grupos variados que tie-
nen en común buscar la di-
versión de los vecinos y
vecinas en estas tradicio-
nales fiestas.
También se podrá visitar a
partir del 3 de agosto, en
la Casa de la Entrevista, la
exposición “Los Doblones
1994-2018, nuestra histo-
ria”, con fotografías de la
historia de una asociación
que está celebrando sus
bodas de plata y quiere
contarle a la ciudad sus
primeros 25 años de exis-
tencia. Además se podrá
visitar en Santa María la
Rica, desde el 31 de julio y
hasta el 6 de agosto,
EXPO-ARTE Santos Niños
“Sensaciones”, con obras
de artistas de Alcalá.

• María Aranguren señala que desde que el Ayuntamiento tuvo conocimiento

de que esos raperos habían sido contratados por la empresa que gestiona los

conciertos, exigió a la misma la cancelación del compromiso

El Estadio Municipal del Val acogerá la 
52 edición del Trofeo Cervantes el 1 de agosto

Jugará la R.S.D. Alcalá contra el C.F. Rayo Majadahonda

El concejal de Deportes de Alcalá
de Henares, Alberto Blázquez,
presentó la 52 edición del Trofeo
Cervantes, que enfrentará a la
R.S.D. Alcalá con el C.F. Rayo Ma-
jadahonda, equipo que este año
ha conseguido un histórico as-
censo a la 2ª división A de la Liga
de Fútbol Profesional. El partido
se jugará el 1 de agosto, a partir
de las 20:00 horas, en el Estadio
Municipal del Val.
Alberto Blázquez estuvo acompa-
ñado durante la presentación por

el presidente de la R.S.D. Alcalá,
Francisco Goya, el presidente de
la Real Federación de Fútbol de
Madrid, Paco Díez, el vicepresi-
dente del CF Rayo Majadahonda,
Ignacio Acha, así como otros
miembros de la corporación mu-
nicipal. Asimismo, asistieron al
acto la concejal de Educación,
Diana Díaz del Pozo, la concejala
de Participación, Laura Martín, la
concejala de Igualdad, Yolanda
Besteiro, además de otros miem-
bros de la corporación local. El

concejal de Deportes animó a
todos los aficionados al fútbol “a
asistir a esta evento deportivo tan
consolidado en la ciudad”. Bláz-
quez también quiso felicitar al C.F.
Rayo Majadahonda por su re-
ciente ascenso a la división de
plata, y se mostró convencido de
que “el 1 de agosto se vivirá fútbol
de calidad en el Estadio del Val”.
El Trofeo Cervantes es el más ve-
terano de la Comunidad de Ma-
drid, y ha sido ganado por la
R.S.D. Alcalá en 19 ocasiones. 
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El Ayuntamiento de Alcalá presenta    

dedicadas a las peñas festivas, con cerc    

La concejal de Cultura y Festejos, María
Aranguren, junto al concejal de Juven-
tud, Suso Abad, el concejal de Depor-
tes, Alberto Blázquez,  así como
artistas y miembros de diferentes co-
lectivos culturales, presentaron la pro-
gramación de las Ferias 2018 de Alcalá,
que arrancarán con el pregón a cargo
de las peñas festivas de Alcalá el 25 de
agosto, y se prolongarán hasta el 2 de
septiembre.
A la presentación asistieron además la
concejala de Participación, Laura Mar-
tín, el dibujante Malagón, representan-
tes de las peñas, así como los artistas
Rayden, Luis de Diego, Juan Gea, Sonia
Andrade, Pepe Vento y Manuel Alejan-
dro.
Al inicio de la presentación del pro-
grama de Ferias, María Aranguren ha
dado a conocer el nuevo cartel de Fe-
rias, diseñado por Malagón y dedicado
a las peñas, que son, en palabras del di-

bujante, el motor de las fiestas de la
ciudad.
La concejal de Festejos ha destacado la
labor de las peñas en Alcalá, subra-
yando que “colaboran a lo largo de
todo el año con el Ayuntamiento, por lo
que merecen sin duda ser las pregone-
ras de las Ferias 2018, que no serían lo
mismo sin su importante colaboración
en el diseño del programa de activida-
des”.
Aranguren se ha mostrado asimismo
muy satisfecha por volver a contar con
un espectáculo de luz y sonido el día
del pregón, y con el siempre deman-
dado castillo de fuegos artificiales el úl-
timo día de Ferias.
Previamente al pregón de Ferias, se ce-
lebrarán los ya tradicionales actos de la
ofrenda floral al Cristo de las Peñas y la
recepción a las Damas de Ferias de las
Casas Regionales de Alcalá. Además, el
cantante alcalaíno Luis de Diego pre-

sentará su canción “Ciudad de los sue-
ños”, un homenaje a Alcalá de Henares
en el año en el que celebra el 20 aniver-
sario de su nombramiento como Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad.
La concejal de Festejos ha agradecido
a las empresas privadas su patrocinio
para que en estas Ferias se pueda dis-
frutar de más actividades. De la misma
manera, ha expresado su agradeci-
miento a las Concejalías, áreas y traba-
jadores municipales y voluntarios,
como Protección Civil, por su colabora-
ción en la organización y desarrollo de
estas Fiestas.
Novedades. Este año se han añadido
dos nuevos espacios: la Plaza de los Ir-
landeses acogerá de lunes a viernes, de
18 a 21 horas, “Juegos desenchufa-
dos”, y las Noches del Patio cambian su
ubicación a la Residencia Universitaria
Lope de Vega. Además, las actividades
infantiles amplían su programación en

la Plaza de Palacio con espectáculos a
las 19:30 horas de domingo a miérco-
les.
Recinto Ferial. El Recinto Ferial, que es-
tará prácticamente lleno con nuevas
atracciones, vuelve a contar con un sis-
tema inalámbrico de seguridad, que
permite la comunicación constante e
inmediata con todas las casetas de las
peñas, los baños y las asociaciones que
dispongan de sonido, y que mejora los
tiempos de respuesta de la Policía
Local y de los equipos sanitarios en
caso de emergencia. Los baños vuel-
ven a ser camiones tráiler. Asimismo,
se pondrá en marcha la campaña
Punto Arcoíris, con puntos de referen-
cia para denunciar cualquier tipo de
agresión motivada por homofobia, bi-
fobia o transfobia.
El horario del Recinto Ferial se man-
tiene: de domingo a miércoles, de
19:00 a 03:30 horas, y de jueves a sá-

• Se amplía la Feria de Día, con casetas en Libreros, Plaza Cervantes y Plaza

del Mercado, al tiempo que continúan las actividades en los barrios de la ciudad 
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    a unas Ferias 2018 

      a de 300 actividades
bado de 19:00 a 05.00 horas. Viernes
24 de agosto y domingo 2 de septiem-
bre, hasta las 01:00 horas. Los Días del
niño (miércoles 29  de agosto y do-
mingo 2 de septiembre), habrá des-

cuentos en algunas atracciones.
Conciertos para todos los públicos.
Las Ferias de este año volverán a con-
tar con los “Conciertos de la Muralla”
que se celebrarán en el Auditorio del
Patrimonio (Huerta del Obispo), un en-
torno único y singular.  El ciclo de con-
ciertos lo abrirá Sara Baras el 25 agosto
con su espectáculo “Sombras”. El día
26 de agosto tendrá lugar el espectá-
culo infantil “Jurásico, la isla perdida”;
el 28 de agosto será el turno de “Ke
buena summer Festival”, con entrada
gratuita; el 29 de agosto actuarán du-
rante 4 horas Hombres G y Sidecars; el
30 de agosto será el turno del Tributo
a Fito y El Barrio, el 31 de agosto de
Diego el Cigala y el 1 de septiembre ac-
tuará el Dúo Dinámico. 
Conciertos gratuitos. El Kiosco de la

Música de la Plaza de Cervantes aco-
gerá cada día música gratuita en di-
recto a partir de las 22:30 horas. Como
platos fuertes, el sábado 25 de agosto
Rayden, y el sábado 1 de septiembre

Seguridad Social, deleitarán al público
alcalaíno. El resto de días de Feria, or-
questas de reconocido prestigio actua-
rán en el mismo emplazamiento.
Del mismo modo, tal y como ha expli-

cado el concejal de Juventud, Suso
Abad, se vuelven a celebrar los Con-
ciertos de la Paloma “Un buen plan
para Ferias”, con artistas nacionales e
internacionales de música rock, hip
hop, punk o afrobeat. “Con estos con-
ciertos –ha explicado Suso Abad – bus-
camos ser un altavoz que sirva a los
grupos locales y de fuera que aún no
tienen mucha proyección, para que
puedan dar a conocer su capacidad cre-
ativa”.
El Teatro en Ferias. La programación
se abrirá con Espinete no existe, prota-
gonizada por Eduardo Aldán, que tras
doce temporadas en cartel en Madrid,
ofrecerá una doble función, el viernes
24 de agosto; el sábado 25 y el do-
mingo 26 será el turno de Obra de
Dios¸ protagonizada por Mariano Peña,

actor muy conocido tras su participa-
ción en series de televisión como Aida;
el martes 28 y el miércoles 29 el Cer-
vantes recibirá a Gabino Diego y Teté
Delgado con el Intercambio; el jueves

• Un espectáculo de luz y sonido abrirá

las fiestas, que terminarán con fuegos

artificiales el 2 de septiembre 

• Rayden actuará gratis el primer día
de Ferias en la Plaza de Cervantes

•El dibujante Malagón ha elaborado el
cartel de Ferias, dedicado a las peñas
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30 y el viernes 31 llegará la comedia
más representada en la historia de Es-
tados Unidos con versión y dirección
de Santiago Sánchez, Por los pelos. La
programación se cierra con María Luis
Merlo, galardonada con la Medalla de
Oro de las Bellas Artes, y Jesús Cisne-
ros, el sábado 1 y el domingo 2 de sep-

tiembre y sus Conversaciones con
mamá, que ya ha recorrido múltiples
ciudades de España desde su entreno
el pasado mes de enero. 
Danza. Las Noches del Patio trasladan
este año el escenario de la danza a la
Residencia Universitaria Lope de Vega
(C/ Colegios, 5). Ballet folclórico, danza
clásica, española y flamenco se darán
cita en este espacio.
Actividades infantiles: todos los días,

gratuitas. Los niños y las niñas podrán
disfrutar de muchas actividades. Por
las mañanas, la Plaza de Palacio se lle-
nará de teatro, títeres y cuentacuentos
con “La plaza de los cuentos”. Habrá
un gran parque infantil con hinchables
en la Plaza Cervantes durante todos los
días, y fiesta de la espuma a la hora del

vermú.
Las Ferias, también en los barrios.
Además del tradicional desfile de la
comparsa de gigantes y cabezudos de
Alcalá por todos los distritos de la ciu-
dad, este año vuelve a haber castillos
hinchables y  fiesta de la espuma en di-
ferentes puntos de la ciudad. El tobo-
gán acuático se situará de lunes a
viernes junto al Centro Cultural Gilitos.
Actividades organizadas por las peñas.

Como no podía ser de otra manera, las
peñas ocuparán un lugar primordial en
la programación de las Ferias. Numero-
sas actividades serán organizadas di-
rectamente por las peñas de Alcalá,
que animarán y dinamizarán las Ferias
como cada año. 
Entre todas las actividades, hay que
destacar las que tienen un carácter so-
lidario, como el baile de vermut a bene-
ficio del Banco de Alimentos de Madrid
o el bingo solidario a favor de la Asocia-

ción Enfermedades Raras AME.
Concursos. Gran Torneo Multitudinario
de Mus: el martes 28 de agosto, y el
miércoles 29 la final. Pueden jugar
hasta 256 parejas y, por tercer año con-
secutivo se organiza con la Asociación
Española de Mus. Los ganadores ten-
drán Plaza Máster en el IX Campeonato
Nacional de Mus, que se celebrará en
Córdoba los días 30 de noviembre y 1 y
2 de diciembre. 2º, 3º y 4º puesto: Plaza
Pre máster de la Comunidad de Ma-

• Los Conciertos de la Muralla traerán a

artistas como Sara Baras, Diego el Cigala,

El Dúo Dinámico, Hombres G y Sidecars

Actividades Infantiles

Torneos Deportivos

Juegos y Concursos 
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drid.
Continúa el concurso de comparsas, así
como el de fotografía ‘La ciudad en
fiestas’. 
Eventos para los mayores. Todos los
días, de domingo a viernes, habrá baile
para los mayores en el Kiosco de la Mú-
sica de la Plaza de Cervantes, a las 9 de
la noche.
Turismo: Abierto por Ferias. En colabo-
ración con la Concejalía de Turismo, los
recursos turísticos municipales (Com-

plutum, Casa de Hippolytus y Torre de
Santa María) permanecerán abiertos
para que puedan ser visitados de ma-
nera gratuita.
Actividades deportivas. Este año, el
Torneo de Ferias fútbol sala será el
“Primer Memorial Cecilio Rodríguez”,
en recuerdo al utillero del Movistar re-

cientemente fallecido.
El concejal de Deportes, Alberto Bláz-
quez, ha referido también que este año
siguen los eventos deportivos ya habi-
tuales: “torneos de pádel, ajedrez, ba-
loncesto, bolo leonés o una jornada de
puertas abiertas de tiro con arco inten-
tarán cubrir disciplinas deportivas del
gusto de todos”, ha reseñado Bláz-
quez.  
Exposiciones. Las Ferias serán también
un buen momento para visitar exposi-

ciones como la de la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos y “Los Doblones
1994-2018, nuestra historia”, en la Casa
de la Entrevista, o “Checoslovaquia
(1968-1991)”, “Sensaciones”, “Ilustrar
al mirar” en Santa María la Rica, y “Al-
calá de Henares, 20 años Patrimonio de
la Humanidad” en la Capilla del Oidor.

• Los conciertos gratuitos en la Plaza de

Cervantes y Plaza de la Paloma, la danza

y el teatro completan la oferta cultural

El concurso de fotografía
“La ciudad en fiestas” 

buscará las mejores 
imágenes de las Ferias 2018

Por tercer año consecutivo, y en co-
laboración con el Club de la Fotogra-
fía, las Ferias de Alcalá de Henares
contarán con el concurso de fotogra-
fía “La ciudad en fiestas”, dirigido a
personas mayores de edad, y que
pretende contribuir a documentar
gráficamente las Ferias de la ciudad.
Se han establecido tres premios: El
primer premio, de 200€ en material
fotográfico y una beca de estudios

en el Taller de Fotografía de Juven-
tud valorada en 300€; un segundo
premio de 200€ en material fotográ-
fico, y una tercer premio de una beca
de estudios en el Club de la Fotogra-
fía valorada en 100€.
Cabe destacar que como parte del ju-
rado estará presente la ganadora del
prestigioso premio IPPAWARDS 2018
(iPhone Photography Awards), en la
categoría lifestyle, Natalia Garcés.

FOTOGRAFIA GANADORA DEL AÑO PASADO de Javier Viñals de Arcos

El cantante alcalaíno Luis de
Diego homenajea a Alcalá

de Henares con su videoclip
“Ciudad de los sueños”

El cantante alcalaíno Luis de Diego ha
compuesto la canción “Ciudad de los
Sueños” en homenaje a Alcalá de He-
nares, que en 2018 conmemora el 20
aniversario de su nombramiento
como Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. La canción se presentó en di-
ciembre de 2017 en el Teatro Salón
Cervantes, y estrena ahora su video-
clip.
El tema, que su creador define como
“simpática, graciosa y llena de rit-
mos”, podrá ser disfrutado por
todos los asistentes al pregón de Fe-
rias del sábado 25 de agosto. Ade-
más, ya está disponible a través del
canal Youtube.
La concejal de Festejos, María Aran-
guren, ha agradecido a Luis de Diego
su implicación y colaboración en la di-
fusión de la imagen de Alcalá, y

anima a todos los alcalaínos y alcala-
ínas a “aprenderse la canción para así
poder corearla el día del pregón”.

Gigantes y Cabezudos

Desfile de Carrozas



· La responsabilidad de la gestión de los residuos recae 

íntegramente en los municipios, en este caso, asociados

en la Mancomunidad del Este, presidida por 

Rodríguez Palacios, que es quien debe tomar la decisión

de lo que hará con las basuras de 700.000 habitantes.
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A principios del próximo año se colmatará el vertedero complu-
tense,en el que vierten sus basuras un total de 31 municipios.

Los vecinos de Alcalá no pueden 
pagar la falta de previsión de su Alcalde

La presidenta de la
Gestora del Partido
Popular en Alcalá de
Henares, Rosa Vindel,
junto con el portavoz
del grupo de conceja-

les en el Ayuntamiento, Víctor Chacón,
han reivindicado el programa #AlcaláCa-
lleACalle como la herramienta más efi-
caz para mejorar la vida de la ciudad.
Para el portavoz popular “es más efec-
tivo hablar con el Partido
Popular de un problema
en un barrio, de una
calle, que hacerlo con un
gobierno que no escu-
cha”. “Somos el mejor in-
terlocutor de los vecinos
porque atendemos a sus
demandas y soluciona-
mos sus problemas”, ha
afirmado Chacón.
Según ha señalado la
presidenta de la gestora
popular, “con este tra-
bajo constante hacemos
más efectiva y visible la
labor que realiza el Par-
tido Popular. Estamos al lado de los ve-
cinos y respondemos a sus demandas
escuchándolos y anticipándonos a sus
necesidades mediante la detección de
problemas en cada una de las calles de
la ciudad”.
Chacón ha explicado que “en las 73 ca-
lles que hemos visitado hasta ahora es
evidente y palpable la situación de aban-
dono de muchos barrios, donde funda-
mentalmente nos hemos encontrado
problemas de limpieza, aceras, calzadas
y alcorques en mal estado, así como al-
cantarillas e imbornales atascados y
rotos”. En palabras del portavoz com-
plutense “el ayuntamiento de Alcalá no
funciona cuando no es capaz de realizar
un mantenimiento adecuado de la ciu-
dad”. Vindel ha declarado que “uno de
los puntos fuertes de este programa es
que nos está permitiendo poner en mar-
cha nuestro programa electoral, que es-
tructuraremos de septiembre a
diciembre. Además, hemos encontrado

información para llevar mociones a los
plenos de distrito y al Pleno Municipal,
a los que podemos dirigir propuestas
más cercanas a los vecinos y que afectan
al día a día de cada uno de los barrios de
la ciudad.” En este sentido, los popula-
res han llevado 8 mociones a los dife-
rentes Plenos de distrito (Calle
Camporreal; Calle Felipe II; Parque
Tierno Galván; Plaza de Palacio; Nuestra
Señora del Pilar; Plaza de Chiloeches;

Parque Gilitos; Calle Damas) y 3 al Pleno
Municipal (“Jumanji” en la Garena; Par-
que O’Donnell; Galerías Juan de Austria)
gracias a la información recogida en las
diferentes visitas de Alcalá Calle a Calle.
Chacón ha detallado que “todas las de-
ficiencias que se han detectado se han
trasladado a través del registro munici-
pal y más de la mitad de ellas ya han re-
cibido respuesta”. Desde el Partido
Popular se señala la necesidad de mejo-
rar la atención al ciudadano para poder
dar respuesta a las necesidades de los
vecinos de forma más ágil. Ante la situa-
ción de abandono de muchas calles,
Chacón ha criticado la falta de interés
del gobierno tripartito. “Alcalá necesita
urgentemente un gobierno que se preo-
cupe por poner esta ciudad al nivel más
alto de bienestar”- ha afirmado el por-
tavoz – Sólo les preocupa llegar a las
elecciones con algo que inaugurar, pero
no el estado real de los barrios y calles
de la ciudad”.

· Gracias a este programa, los populares han recorrido más de 
70 calles en las que destacan la falta de limpieza y lasaceras, 

calzadas y alcorques en mal estado.

· El PP ha llevado 8 mociones a los Plenos de Distrito y 3 alPleno 
Municipal gracias a la información obtenida con esteplan.

· La presidenta de la gestora complutense ha destacado eltrabajo de lado
de los vecinos, escuchando y respondiendoa sus demandas al mismo
tiempo que comprobamosel estado de mantenimiento de los barrios.

Las denuncias de los desperfectos se han pasado por Registro 
y el tiempo de respuesta varía entre los 35 y los 95 días.

El PP reivindica #AlcaláCalleACalle
como la herramientamás 

eficaz para mejorar la ciudad

El concejal del Grupo
de Concejales del
Partido Popular en el
Ayuntamiento de Al-
calá de Henares,
Marcelo Isoldi, ha

destacado “la falta de responsabilidad
del alcalde complutense y presidente
de la Mancomunidad del Este, que no
ha previsto a tiempo una solución a la
colmatación del vertedero que se pro-
ducirá a principios del año que viene”.
Los municipios son los encargados de
la recogida, el traslado y el trata-
miento de los residuos, en este caso
en forma de Mancomunidad, presi-
dida por el alcalde de Alcalá de Hena-
res, por lo que es él quien tiene que
buscar una alternativa al vertedero,
que quedará colmatado un año antes
de que se pueda poner en marcha la
planta de tratamiento de Loeches.
Según ha declarado el edil popular,
“no hay que olvidar que el alcalde
complutense ostenta la presidencia de
la Mancomunidad del Este desde hace
más de 3 años, tiempo más que sufi-
ciente para tener una idea clara de
cómo solucionar el problema”. Isoldi
ha recordado que “Rodríguez Palacios
ha estado 8 años liderando la oposi-
ción a cada una de las alternativas que
se proponían desde la Mancomunidad
que ahora él preside”.
Según ha explicado el Consejero de
Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, a día de hoy, las soluciones
pasan por dos alternativas fundamen-
tales: recrecer el 5º vaso del vertedero
de Alcalá de Henares o trasladarlo a
otros vertederos (Valdemingómez,

Pinto, Colmenar Viejo o a otras provin-
cias, como Guadalajara o Toledo).
Según ha explicado el Consejero, el
traslado a otro vertedero exigiría, en
todos los casos, la
construcción de una planta de trans-
ferencia para que compacte los resi-
duos, lo que supone un coste añadido
de 3,2 millones de euros. Además, el
transporte de los residuos, supondrá
un sobrecoste importante, que tienen
que soportar los municipios, pasando
de 27 euros a 57 euros la tonelada. Su-
pone un incremento del 110 % para
todos los municipios de la Mancomu-
nidad. Marcelo Isoldi ha declarado que
“el alcalde, que siempre solicita lealtad
institucional y que, en asuntos de ciu-
dad, como lo es la gestión de residuos,
la está recibiendo siempre por parte
del Partido Popular, no la tiene con los
vecinos, a los que cuenta medias ver-
dades para salvaguardar sus espaldas
políticas, arremetiendo contra anterio-
res gobiernos del PP o contra la Comu-
nidad de Madrid, pese a llevar ya 3
años al frente del Ayuntamiento y de
la Comunidad”.
El concejal popular ha hecho referen-
cia a la deuda de la Mancomunidad del
Este, de la que más de la mitad ha sido
generada en los 3 últimos años, bajo
la presidencia de Rodríguez Palacios.
En palabras de Isoldi, “si Javier Rodrí-
guez no es capaz de tomar una deci-
sión para solucionar este grave
problema para todos los vecinos de la
Mancomunidad del Este, más de
700.000 personas, que deje paso a
otra persona que sí sea capaz de to-
marla”.
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"Pablo Casado, renovación y valores
El regreso a los orígenes del PP" 

Un Congreso histó-
rico, en el que por
primera vez los afi-
liados elegían a su
Presidente por sis-
tema de primarias a

doble vuelta.  El PP de Alcalá contó
con cuatro compromisarios en el
Congreso celebrado los días 20 y 21
de julio en el Hotel Auditorium de

Madrid. Isabel Ruiz, Francisco Bernál-
dez, Marcelo Isoldi y Bartolomé Gon-
zalez. Que participando activamente
durante el Congreso. Los cuatro de-
legados apoyaron con su voto a
Pablo Casado, como ya habían ade-
lantado y también habían hecho en la
primera vuelta del proceso de elec-
ción a Presidente. En la sede de Al-
calá, la candidatura de Pablo Casado

obtuvo el 65% de los votos emitidos,
bastante por encima incluso de la
media en la Comunidad de Madrid
que fue del 54%. Tanto Bartolomé
González como Marcelo Isoldi desde
el primer momento que se dio a co-
nocer la candidatura de Pablo Casado
para presidir el Partido Popular apos-
taron por el, y colaboraron directa-
mente en su candidatura. 
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El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en Alcalá de Hena-
res, Miguel Ángel Lez-
cano, ha rechazado la

ampliación del vertedero
propuesta por el nuevo Consejero de
Medio Ambiente, Carlos Izquierdo,
fruto de lo que considera “la improvisa-
ción y una nefasta gestión de la estrate-
gia de residuos de la Comunidad de
Madrid”. Lezcano ha afirmado que “es
una muestra más de como el gobierno
regional, a través de su máximo respon-
sable en el área de Medio Ambiente,
arrastra los pies en esta materia y se
salta todos los acuerdos alcanzados
hasta ahora”. “Una propuesta unilate-
ral que no ha tenido en cuenta a las ad-
ministraciones afectadas ni a los vecinos
de Alcalá, que siguen sufriendo los

malos olores y las molestias derivadas
de la instalación” ha criticado el porta-
voz de la formación naranja, que ha exi-
gido “dar marcha atrás, ya que, de
seguir funcionando el vertedero con la
ampliación del quinto vaso, habría que
expropiar terrenos que no pertenecen a
la Mancomunidad”. Asimismo, Lezcano
ha criticado “la ausencia de licencia de
obra de construcción del citado vaso del
vertedero, por lo que el consistorio ha
abierto ya un proceso sancionador”.
“Una situación irregular, que se suma a
la lamentable gestión por parte de la
Comunidad en los últimos años”, ha
concluido el concejal de Cs. Por su
parte, la portavoz de Medio Ambiente
de Cs en la Asamblea, Ana Rodríguez,
ha mostrado su rechazo a la actual ges-
tión de los residuos y a la medida pro-

puesta por el consejero: “no es de re-
cibo que en la Comunidad de Madrid lle-
vemos casi un año y medio sin
planificación en esta materia y sin adap-
tarse a las previsiones europeas”. “El

Gobierno regional no puede quedarse
atrás en este aspecto, debe tomarse en
serio el medio ambiente, los recursos
naturales y la gestión de los residuos”,
ha concluido la diputada regional.

Ciudadanos rechaza la ampliación del vertedero de Alcalá de
Henares propuesta por el nuevo consejero de Medio Ambiente
•  El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, denuncia “la improvisación y la nefasta gestión de la Comunidad de Madrid”

y se opone a ampliar el quinto vaso del vertedero, “a día de hoy colmatado y en situación administrativa irregular”

El portavoz de Ciudadanos
(Cs) Alcalá de Henares,
Miguel Ángel Lezcano,
ha explicado la iniciativa

que presentó al Pleno, y
que se refiere a la modificación parcial
de la Ley Integral contra la Violencia de
Género. “La víctima sólo podía acceder
hasta ahora a una vivienda de protec-
ción pública si había sentencia judicial a
favor u orden de alejamiento lograda
con previa denuncia” ha manifestado
Lezcano, “con el cambio de la Ley, se
amplían los supuestos para acceder a

los recursos sociales de la región: se po-
dría optar a estas ayudas presentando
los informes de los servicios sociales”.
La Comunidad de Madrid tenía la obli-
gación de adaptarse a otras leyes auto-
nómicas que ya lo contemplaban, así
como a la realidad social que supone
esta lacra y, por supuesto, a las nuevas
recomendaciones del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género. “La no-
vedad también implica que nuestros
profesores, médicos de Salud Mental o
de Atención Primaria podrán elevar a la
Dirección General informes técnicos jus-

tificando por qué consideran que una
mujer es víctima de violencia machista,
salvando el obstáculo de la mujer mal-
tratada que no denuncia”, ha declarado
el edil de la formación naranja. El por-
tavoz de Cs ha añadido que la actuali-
zación de la Ley “era muy necesaria ya
que los equipos psicosociales de los juz-
gados de violencia sobre la mujer están
saturados, con un horario reducido de
8.00 a 15.00 horas” y ha recordado que
ya se aprobó en la Asamblea de Madrid
“cubrir  las tardes y los fines de semana
de estos equipos, puesto que hay dinero

destinado a ello en el presupuesto”.
Lezcano ha concluido afirmando que es
necesario que desde el Ayuntamiento
“se desarrolle una campaña informa-
tiva a los vecinos y vecinas de nuestra
ciudad para dar a conocer los nuevos
derechos reconocidos por la Comunidad
de Madrid para la protección contra la
violencia de género”, campaña que ha
pedido que se haga extensiva a los tra-
bajadores del Punto Municipal del Ob-
servatorio Regional de Violencia de
Género de Alcalá y al resto de emplea-
dos municipales.

Ciudadanos (Cs) Alcalá solicita al Pleno apoyar y difundir las 
nuevas medidas de la lucha contra la violencia de género

• El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano, considera “fundamental hacer saber a las víctimas que 

pueden tener acceso prioritario a una vivienda de protección pública en la Comunidad de Madrid”
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El 11 de abril de este
año desde Ciudada-
nos publicábamos en
este medio un artí-
culo sobre la situa-
ción del vertedero.
En el mismo ponía-
mos de manifiesto lo
que ya habíamos avi-
sado en numerosas
ocasiones con ante-

rioridad, el vertedero está casi colmatado,
el quinto vaso está próximo a llenarse y se
espera que a partir de enero de 2019 ya no
pueda recibir más basura. Es necesario des-
tacar que este vertedero tiene una tecnolo-
gía del siglo pasado y claramente obsoleta.
La basura de los 31 municipios que confor-
man la Mancomunidad del Este, con más de
650.000 habitantes, se deposita al aire libre,
sin cobertura ni aspiración, y muy próximo
al río Henares, con el riesgo medioambiental
que ello supone. 
Alcalá de Henares ha sido muy generosa, los
vecinos de nuestra ciudad han venido su-
friendo malos olores y ruidos que han sido
especialmente molestos en los barrios de
Nueva Alcalá, Rinconada, Barrio Venecia e
incluso todo el centro de la ciudad, y esta
desagradable situación debe terminar ya.
Existen tecnologías disponibles mucho más
respetuosas con el medio ambiente, con de-
pósito en una nave cerrada con atmósfera
deprimida, con sistemas de recuperación
que garantice una alta tasa de reciclado y en
una ubicación mucho más idónea. A este
respecto remarcar que la Universidad de Al-
calá ha realizado un estudio denominado
“Estudio de ubicación idónea de la instala-
ción de tratamiento y gestión de residuos
sólidos urbanos”, en el que, en base a crite-
rios ecológicos, geológicos, hidrológicos,
agrícolas, poblacionales, económicos, logís-
ticos e incluso culturales, se concluyó que la
mejor opción es la que se sitúa en las proxi-
midades de Loeches. Pero, como ya avisá-
bamos, el nuevo vertedero requiere de
como mínimo 18 meses para estar total-
mente operativo, entre evaluación de im-
pacto ambiental, expropiaciones, licencias,
construcción y puesta en marcha, por lo que
desde el cierre del actual vertedero hasta la
entrada en funcionamiento del nuevo habrá
un periodo de entre 16 y 18 meses en los que
no se podrá verter residuos ni en el antiguo
ni en el nuevo. Ha habido una clara falta de
planificación y de trabajo a tiempo para evi-
tar el haber llegado a esta lamentable situa-
ción, a la que hay que buscar una solución
ya. Y la solución que propone la Comunidad
de Madrid de aumentar la capacidad del ac-
tual vertedero de Alcalá recreciendo el
quinto vaso es totalmente inaceptable,
pues son numerosos los riesgos para los ve-
cinos, para el medio ambiente, existen va-
rios informes técnicos que desaconsejan
esta solución y, de hecho, la Mancomunidad
del Este la ha rechazado con un 97% de los
votos. En primer lugar destacar que, consi-
derando el volumen de vertidos, que en los
últimos años se sitúa en aproximadamente

200.000 toneladas al año, la densidad de los
mismos y los requisitos de vertido, como
son las pendientes y taludes del quito vaso,
supondría que la capacidad que se podría
ganar aumentando la cota sería de como
mucho 110 Ton, claramente insuficiente para
cubrir los 18 meses necesario, salvo que la
Comunidad pretendiera aumentar la super-
ficie del mismo, ensanchar el vaso y aumen-
tar la cota.  Pero mucho más importante, las
consecuencias de aumentar el quinto vaso
serían lamentables para nuestros vecinos,
continuaría el mal olor que al tener el vaso
una mayor altura podría incluso aumentar,
continuarían los ruidos nocturnos de la ma-
quinaria en movimiento, continuaría el trán-
sito de vehículos pesados y aumentaría el
riesgo de daños al río Henares y al entorno
del parque de los Cerros. Y por último, el
vertedero carece de licencia de actividad y
funcionamiento, lo que impide el adecuado
control del vertedero por parte de la admi-
nistración.  Es lamentable que el Partido Po-
pular promueva en la Comunidad de Madrid
una solución que es claramente perjudicial
para los vecinos de nuestra ciudad y locali-
dades aledañas, una propuesta que tiene un
grave riesgo para la salud y para el medio
ambiente, que no cumple con la legislación
y que ni siquiera resuelve el problema,
cuando además anteriormente se habían
comprometido a no ampliarlo. La raíz de
este problema es la falta de trabajo y de pla-
nificación durante los últimos 10 años en la
Comunidad de Madrid por parte del Partido
Popular, que ha sido incapaz de tener termi-
nada y operativa a tiempo una solución
antes del final previsto de este vertedero.
Hay otras soluciones alternativas a aumen-
tar la cota del quinto vaso, como el traslado
a otros vertederos. Esta solución tiene un
coste, al que tendrá que contribuir de forma
significativa la Comunidad pues es la princi-
pal responsable de este problema. Otra so-
lución es acelerar todo lo posible los
trámites y las obras del nuevo vertedero
para finalizarlo cuanto antes. Y otra solución
es poner en marcha un plan efectivo de re-
ducción y reciclaje de residuos para dismi-
nuir de manera drástica la cantidad de
residuos vertidos. Cualquier cosa menos
ampliar el vertedero. Todo esto se ha venido
planteando en la Comunidad de Madrid y en
el Ayuntamiento de Alcalá desde el grupo
municipal Ciudadanos.
Desde Ciudadanos exigimos a la Comuni-
dad de Madrid que no aumente la cota del
quinto vaso, que no se siga vertiendo en el
vertedero una vez se llene, que no se ponga
en riesgo la salud de nuestros vecinos y el
medio ambiente, y que, dado que no ha sido
capaz de tener una solución preparada a
tiempo, colabore activamente en otras so-
luciones transitorias como el traslado a
otros vertederos. Y al presidente de la Man-
comunidad del Este y alcalde de Alcalá, Ja-
vier Rodríguez, manifestarle que en este
tema de gran importancia para nuestra ciu-
dad va a contar con la total colaboración del
grupo Ciudadanos para que defienda los in-
tereses de nuestros vecinos.

David Valle Rodríguez
Concejal de C’s

Alcalá de Henares

Ciudadanos exige a la Comunidad 
de Madrid que no se aumente el 

vertedero por los riesgos que supone
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ALCALÁ DE HENARES SE NIEGA A SER EL VERTEDERO DE MADRID

“Hasta aquí hemos llegado”
España2000, ante
las últimas noti-
cias recibidas en
relación al recre-

cido del vaso en el vertedero ubicado
en Alcalá de Henares, quiere manifes-
tar lo siguiente:
- Que la ciudad de Alcalá de Henares,
viene sufriendo la insalubridad y mo-
lestias que origina el vertedero, du-
rante un periodo de tiempo ya muy
prolongado, encontrándonos al límite
de su vida útil y al límite de la paciencia
de los vecinos.
- Que habiendo demostrado con cre-
ces nuestra solidaridad, los alcalaínos
no podemos seguir padeciendo los
efectos tan negativos de un vertedero,
cuyas características técnicas han que-
dado obsoletas y en el que, conviene
recordar, se recoge la basura de más
de 700.000 habitantes de todo el Este
de Madrid, con el tránsito diario de de-
cenas de camiones.
- Que la Comunidad de Madrid no
puede seguir “lavándose las manos” al

respecto y debe dar la cara y aportar
soluciones eficaces como máxima res-
ponsable en materia territorial y me-
dioambiental.
- Que la sugerencia por parte de la Co-
munidad de Madrid que se hace en el
sentido de ampliar el quinto vaso del
vertedero, representaría un aumento
de los malos olores y demás proble-
mas de salud pública en nuestra ciu-
dad y alrededores.
- Que la ubicación actual del vertedero
se encuentra junto al “Parque Natural
de los Cerros”, verdadero pulmón
verde de la comarca, y  lugar de ocio y
esparcimiento para numerosas perso-
nas, no solo de Alcalá,  que lo eligen
para prácticas de senderismo o bici-
cleta de montaña, por lo que dicha ubi-
cación resulta ya incompatible e
inaceptable además de su proximidad
a la ribera del Henares, la cual, debe
ser protegida.
La Comunidad de Madrid demuestra
con su propuesta, una falta de respeto
absoluto contra la ciudad de Alcalá de

Henares, tratándonos literalmente en
sus comunicaciones como un verte-
dero. Por todo ello, desde España2000
manifestamos nuestro más rotundo
rechazo a las pretensiones de recre-
cido del vaso y a toda propuesta al res-
pecto, que no contemple el cierre del
vertedero y su traslado a otra ubica-

ción, en una planta que ofrezca mayo-
res garantías y con un correcto trata-
miento de los residuos, con la
posterior regeneración del espacio
que ocupa el vertedero actual y anun-
ciamos que ejerceremos oposición ac-
tiva a la indecente propuesta de la
Comunidad de Madrid.

Una vez más, la sede que
España2000 tiene en el ba-
rrio Venecia de Alcalá de
Henares, ha vuelto a sufrir

un ataque. En la madrugada del domingo 15 de
julio al lunes, desconocidos han realizado pinta-
das ofensivas y amenazantes, dedicándose
igualmente a golpear con martillos a la luna de
vidrio de la fachada de local, causando daños
materiales de elevada cuantía.
La reciente publicación de encuestas que mejo-
rarían la intención de voto hacia la formación
patriota, la exitosa recogida de alimentos , por
parte de la ONG “Españoles en Acción”, que
comparte espacio en el mismo local o simple-
mente el buen hacer que se está desarrollando
por parte de todos los vocales y el concejal de
España2000, especialmente hacia los vecinos

de Alcalá, enfocando y aportando soluciones a
problemas y asuntos que ningún otro partido
está dispuesto a tratar; podrían estar en el tras-
fondo de este ataque cobarde que atenta direc-
tamente hacia quienes solo pretendemos hacer
una política de defensa de los derechos de los
españoles.
En palabras del concejal Rafael Ripoll: “Este
nuevo ataque ya lo esperábamos, como ya esta-
mos esperando el siguiente, pues la sensación de
impunidad de la que gozan los grupúsculos de
extrema izquierda, amparados y financiados por
los que gobiernan esta ciudad,  les alienta a se-
guir atentando contra los que ponemos luz a las
contradicciones del sistema, nada ni nadie nos
va a parar en nuestro empeño por decir alto y
claro lo que muchos vecinos piensan y aunque el
silencio vergonzante acompañe a esta nueva
agresión, seguiremos siendo leales a nuestros
compatriotas más necesitados y junto a las per-
sonas de bien que día tras día nos transmiten su
apoyo y solidaridad”.

NUEVO ATAQUE A LA SEDE DE 
ESPAÑA2000 EN ALCALÁ DE HENARES

ESPAÑA2000 celebra que el 
Ayuntamiento lleve a cabo su 

propuesta para la puesta en marcha
de un servicio de punto limpio móvil
Con fecha de 20 de diciembre
de 2016, el Grupo Municipal Es-
paña2000 elevó al Pleno muni-
cipal de Alcalá de Henares una
moción relativa a la convenien-
cia de la puesta en marcha de
un servicio de “PUNTO LIMPIO
MÓVIL” para atender las nece-
sidades de los diferentes ba-
rrios de la ciudad, dado que el
punto limpio existente, se halla
ubicado en su extremo Este, re-
sultando dificultosa su utiliza-
ción por parte de quienes viven
alejados de él o carecen de ve-
hículo para el traslado de los re-
siduos y su posterior reciclaje. 
Pese a ser una moción cohe-
rente y basada en las deman-
das de los vecinos, una vez más
nuestra propuesta fue recha-
zada, con los votos en contra
de PSOE, Somos y PP, sin que
se presentara un calendario
para su puesta en marcha o, al
menos,  pudiera plantearse una
fase de estudio y considera-
ción. Por ello, nos congratula-
mos al comprobar que la
mencionada moción que plan-
teamos, finalmente se ha lle-
vado a cabo en los términos

que propusimos, como si hu-
biera sido calcada o copiada
casi textualmente, lo cual nos
indica, por un lado, que nuestra
labor se ve reconocida en silen-
cio, y por otro lado muestra la
cercanía y sensibilidad con los
problemas y aspiraciones de la
ciudadanía que tenemos en
nuestro grupo municipal,
siendo un pilar fundamental en
la labor de oposición que reali-
zamos siempre de forma cons-
tructiva. En España2000,
anteponemos los intereses de
nuestros vecinos a cualquier
otra cuestión de tipo partidista
y no dudamos en apoyar cual-
quier propuesta que pueda re-
sultar positiva o beneficiosa
para la ciudad de Alcalá de He-
nares, venga de donde venga.
En nuestro ADN está la voca-
ción de servicio y la defensa de
unos valores y postulados ba-
sados en el sentido común, y
aunque en esta ocasión nues-
tra propuesta se vea aprobada
de “facto” y desarrollada un
año y medio después, felicita-
mos al Equipo de Gobierno por
hacerlo posible.
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Ya se encuentra abierta la parcela habilitada
para estacionar frente a la antigua fábrica GAL

La página web del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares ha incorpo-
rado a su navegación herramientas
de accesibilidad que facilitan la na-
vegación a personas con diversidad
funcional. 
Se ha activado en los portales mu-
nicipales Web Municipal y Portal de
Transparencia un módulo para con-
vertir en completamente accesi-
bles dichos sitios web. Mediante
este servicio se asegura el cumpli-
miento de la norma UNE
139803:2012 de Requisitos de Acce-
sibilidad para contenidos en la web
asegurando la accesibilidad en los
ámbitos: auditivo, visual, motriz
(teclado) y se mejora el cumpli-
miento de muchas de las recomen-
daciones del W3C en materia de
accesibilidad web, convirtiendo la
web en más accesible y usable.
La mejora de la navegación con la
herramienta Insuit está destinada a
personas con disminución o falta
de visión, dificultad o falta de mo-
vilidad en manos y brazos, incluso
cuando están combinadas con difi-
cultades para el habla o discapaci-
dad cognitiva/intelectual. También
se ha hecho más sencilla la navega-
ción para personas mayores con di-
ficultades para la lectura o con
pocas capacidades digitales.

Para la concejala de Transparencia,
Brianda Yáñez, "es una prioridad la
accesibilidad universal a los servi-
cios municipales, un condicionante
para garantizar los derechos de
todas las personas sea cual sea su si-
tuación. Las herramientas digitales
se están implantando a gran veloci-
dad pero deben ser accesibles para
no generar más barreras sino todo
lo contrario, debemos lograr que
sean facilitadoras".
La puesta en funcionamiento de
esta nueva herramienta facilitará
además la navegación de todas las
personas usuarias de la web, que
podrán establecer algunas prefe-
rencias a la hora de consultar los
contenidos. 
El usuario de la página sólo tiene
que utilizar el enlace o pestaña ha-
bilitada en la página web para la ac-
tivación de inSuit y tiene acceso
instantáneo al conjunto de herra-
mientas para la navegación, con un
intuitivo sistema de configuración,
una sencilla barra que permite
adaptar las ayudas a sus necesida-
des y preferencias.
El proyecto ha sido cofinanciado:
un 50% con fondos municipales, y el
otro 50% por el Programa Opera-
tivo FEDER, de crecimiento sosteni-
ble 2014-2020.

El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares instala en su web una
herramienta de accesibilidad

El Ayuntamiento de Alcalá
de Henares comenzó los
trabajos de conservación,
reforma y mantenimiento
de la señalización horizon-
tal y vertical en varias calles
del barrio de San Isidro, que
incluirá la incorporación de
señalización para el uso de
ciclocarriles por parte de las
bicicletas.
Las calles donde se va a ac-
tuar son Isabel de Guzmán,
Goya, Eras de San Isidro y
Núñez de Balboa, así como
los aparcamientos junto a la
gasolinera de San Isidro.
Los trabajos que van a efec-
tuarse consistirán en el re-

pintado de los aparcamien-
tos y de las marcas viales
existentes, junto con la in-
corporación de algunas
nuevas que permitan la in-
corporación de ciclocarriles
en las calles, con el fin de
suprimir el carril bici exis-
tente, dada la peligrosidad
e incoherencia del mismo
con los trazados viales y re-
corridos peatonales.
Se repintarán además los
aparcamientos que se van a
borrar en sentido oblicuo
inverso, es decir, para que
los coches aparquen mar-
cha atrás obligatoriamente,
de manera que hagan más

segura la visibilidad de las
bicicletas que circulen por
esas calles.
De este modo se logra co-
municar mediante un ciclo-
carril los barrios de
Espartales Norte, Esparta-
les Sur y el Ensanche con el
Distrito I o centro, hasta el
eje principal de la ciudad, es
decir, la Vía Complutense.
La presente actuación es
una de las muchas que van
a ser acometidas para la
mejora de la señalización y
reordenación del tráfico en
la ciudad, facilitando un uso
inclusivo de la bicicleta en la
misma.

Comienza la mejora de la señalización y
reordenación del tráfico para el uso de
ciclocarriles en el barrio de San Isidro

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha finalizado las obras de acondicionamiento de
la parcela municipal situada frente a la antigua fábrica de GAL, por la que  ya se puede
estacionar en este área que servirá como aparcamiento disuasorio, y que cuenta con
una superficie de 4.989 metros cuadrados, que darán cabida a cerca de 180 plazas de
estacionamiento.Las obras de adecuación han  contado con un presupuesto de 15.609€.
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VIERNES 24 DE AGOSTO
19:00 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. 
“Espinete no existe”
Dirección: Eduardo Aldán Intérpretes: Eduardo
Aldán Venta de entradas: Teatro Salón Cervantes y
en  www.ticketea.com (Teatro Salón Cervantes)

SÁBADO 25 DE AGOSTO
10:00 h TIRO CON ARCO
Jornada de puertas abiertas de 10:00 a 13:00 horas.
Como única condición será imprescindible tener
como mínimo diez años (Instalaciones del Club Sa-
gitta Calle Belvis del Jarama Nº10)
12:00 h KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH os invita a la
hora del CUENTO-STORYTIME PARA BABIES. “Wel-
come to the jungle”. Ven a disfrutar de la hora del
cuento en inglés, para niños de 0 a 3 años (Plaza de
Palacio)
20:00 h OFRENDA FLORAL AL CRISTO DE LAS PEÑAS
(Iglesia del Convento de las Carmelitas Descalzas,
Calle Imagen)
20:00 h PEÑA EL HORMIGÓN. XXXI Elección de Mís-
ter Damo Ferias 2018 (Plaza de Cervantes)
21:00 h PRESENTACIÓN DE LAS DAMAS DE FERIAS
(Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento)
21:30 h TEATRO EN FERIAS. “Obra de dios”
Dirección: Tamzin Townsend Intérpretes: Mariano
Peña, Chema Rodríguez-Calderón, Bernabé Fernán-
dez.  Venta de entradas: Teatro Salón Cervantes y en
www.ticketea.com (Teatro Salón Cervantes)

21:45 h COLOCACIÓN DEL ESTANDARTE DE LAS
PEÑAS EN EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO
22:00 h PREGÓN DE LAS FERIAS 2018 A CARGO DE
LAS PEÑAS FESTIVAS DE ALCALÁ
(Balcón central del Ayuntamiento)
23:00 h PEÑA EL PITO. XIV Edición concurso de bai-
les. 360 Studio con Esperanza y Rodrigo. Salsa, Ba-
chata, Kizomba, Pasodoble y Sevillanas. Inscripción
minutos antes de dar comienzo. Premios para las
tres primeras parejas clasificadas en cada modalidad
(Plaza de los Irlandeses)
23:00 h ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO “Ciudad de
los Sueños” (Kiosco Plaza de Cervantes)

23:00 h LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA
SARA BARAS presenta “Sombras”
(Auditorio del Patrimonio –Huerta del Obispo)
23:00 h PEÑA LOS BUFONES. Recycler dance DJ´s
Tocho, Raúl Cremona y Dj Rayne (Carpa de la Peña
en Recinto Ferial)
23:00 h C.D.E. RUGBY ALCALÁ
Danza Española con la escuela de Belén Rodríguez
(Carpa de C.D.E. RUGBY ALCALA en Recinto Ferial)
23:05 h Concierto RAYDEN “Girantónimo”
(Plaza de Cervantes)
23:30 h PEÑA LOS DOBLONES. Fiesta Remember a
cargo de Old Glory 90s (Carpa de la Peña en Recinto
Ferial)

DOMINGO 26 DE AGOSTO
09:00 h CAMPEONATO DE PETANCA. XXXII Torneo
“Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares” y “1er Torneo
Promocional Fiestas de Alcalá” (no federados) orga-
niza C.P. y B. Complutense. Inscripciones Torneo Pro-
mocional media hora antes en la sede del Club o en
el teléfono 608 78 00 85 (Boulódromo Municipal
Distrito IV- Calle Sarracines s/n)
10:00 h TORNEO DE AJEDREZ DE PARTIDAS  RÁPI-
DAS.Inscripciones  torneosajedrezalcala@gmail.com
y hasta las 09:45h en el lugar de juego. Aforo limi-
tado. Cuota de inscripción 5 EUROS y socios Club Al-
calá 2 EUROS. Suizo a 6 rondas. Premios para los
primeros clasificados según categoría. Organiza el
Club Municipal Ajedrez Alcalá. Más información en
www.ajedrezalcala.es (Plaza de San Diego)
10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Casco Histórico
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables. A las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Plaza de Cervantes)
11:00 h PEÑA LOS DOBLONES. Concentración de co-
ches clásicos. A las 13:00 los coches harán una ruta
por las calles del centro de la ciudad hasta el recinto
ferial. (Plaza Santos Niños)
11:00 h PEÑA EL QUIJOTE. Concurso de Disfraces In-
fantil. Inscripciones de 10:00 a 10:45 en la misma
Plaza. Edad de 0 a 12 años. Chuches, Sándwiches,
Refrescos y regalos para todos los participantes
(Plaza de Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS
SOL Y TIERRA Teatro de Títeres presenta “Un cuento
diferente”. Un sólo actor de gran versatilidad y sus
títeres africanos dan vida a una obra maravillosa.
Edad Recomendada: de 4 a 11 años. En caso de llu-

via se trasladaría al Antiguo Hospital de Santa María
la Rica (aforo limitado) (Plaza de Palacio)
12:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. Concurso de Dibujo
Infantil. Se hará dibujo a color sobre una temática 
(Plaza de Cervantes)
12:00 h PEÑA LOS REINCIDENTES. Traga Bolas infan-
til. A partir de 3 años. 3 Categorías. Colabora HAPPY
PLAY (Plaza de Cervantes)
13:30 h BAILE DEL VERMUT BENÉFICO a cargo de las
PEÑAS DE ALCALÁ. 1Kilo/ Litro de alimentos no pe-
recederos o 2 euros a cambio del Vermut con Pin-
cho.

(Los alimentos recogidos serán entregados al Banco
de Alimentos Delegación Corredor del Henares y la
recaudación a la Asociación de Ocio y Tiempo Libre
VEN (Asociación para el ocio y tiempo libre de per-
sonas con discapacitada intelectual desde 1994) 
(Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables (Plaza de Cervantes)
18:30 h PEÑA LOS PENDONES. Taller manualidades
para niños. De 6 a 12 años. Hasta completar aforo.
Información en la página de Facebook de la peña
(Local de la Peña, Calle Cruz de Guadalajara 1)
18:30 h PEÑA EL GOLPE. El Golpetazo. Concurso
para todas las edades. Actividad con deslizadora
acuática (Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA EL PITO. Carreras de Correpasillos.
Niños menores de 8 años (los participantes han de
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llevar su propio correpasillos) (Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA PUERTA ALCALÁ. El reto de la botella.
Ven a probar tu habilidad con el juego de moda. Para
todos los públicos. Las peñas que participen se lle-
varan su botella personalizada con sus colores
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

19.00 h PEÑA LOS BUFONES. Exhibición de Body-
combat. Clase impartida por Patricia La Roda. Se re-
comienda llevar ropa deportiva. Todas las edades.
(Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS ABEJORROS. Pasacalles Charanga
XX aniversario (Salida desde Plaza de los Santos
Niños)
19:30 h ESPECTÁCULO MUSICAL
Dr. SAPO presenta “Las aventuras de Sam”. Espectá-
culo musical basado en un cuento para niños. Edad
Recomendada: de 4 a 12 años 
(Plaza de Palacio)
19:30 h PEÑA LOS VIKINGOS. Bocadillos para todos
a beneficio de ASTEA HENARES (ASOCIACIÓN DE FA-
MILIAS CON PERSONAS CON TRASTORNO DEL ES-
PECTRO AUTISTA) Donativo mínimo: 1,50 euros
(Plaza de Cervantes)
20:00 h PEÑA LOS PRESIDIARIOS. Juegos de mesa y
cartas coleccionables. Todos los públicos. Torneos
de Magic (Formato Modern) y Catan, además de Lu-
doteca de juegos de mesa. Premios y regalos. Ins-
cripción 1 hora antes en la Carpa. 
Colabora A.C. Círculo de Isengard 
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
20:00 h PEÑA EL HORMIGÓN. Recorrido con 
Charanga por el Casco Histórico (Salida Plaza de
Cervantes)
21:00 h BAILE para NUESTROS MAYORES
(Plaza de Cervantes)
21:00 h LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA
PARQUE JURÁSICO – La isla perdida Espectáculo fa-
miliar (Auditorio del Patrimonio –Huerta del Obispo)
21:30 h TEATRO EN FERIAS. “Obra de Dios”
Dirección: Tamzin Townsend Intérpretes: Mariano

Peña, Chema Rodríguez-Calderón, Bernabé Fernán-
dez Venta de entradas: Teatro Salón Cervantes y en
www.ticketea.com (Teatro Salón Cervantes)
21:30 h PEÑA LOS BUFONES. Concurso del más 
Bailongo (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
22:00 – 22:30 h ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO 

“Ciudad de los Sueños” Este espectáculo, de aproxi-
madamente 6 minutos de duración, será proyectado
en varios pases hasta el inicio de la orquesta (Kiosco
Plaza de Cervantes)
22:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Fiesta Super Pop. Una
noche músical de los 80 y 90, todos los estilos (Carpa
de la Peña en Recinto Ferial)
22:30 h LAS NOCHES DEL PATIO
Ballet LA PORTEÑA TANGO presenta “Que me van a
hablar de amor” Precio de la entrada: 5 euros Venta
de entradas: www.ticketea.com y Teatro Salón Cer-
vantes a partir del 16 de agosto (Residencia univer-
sitaria Lope de Vega. Entrada por el callejón de San
Pedro y San Pablo)
22:30 h BAILE con la ORQUESTA SABOR SABOR
(Plaza de Cervantes)
23:55 h PEÑA LOS JARDINEROS. V Encierro de Jar-
ditoros (nocturno). Toros de Cartón para todos los
públicos que conducirá a las “reses” de la prestigiosa
ganadería de Santa Rosa de Lima (Desde el Corral de
la Sinagoga hasta la sede Local de la Peña, Calle An-
drés Saborit, s/n. Antiguo cine Los Olivos)

LUNES 27 DE AGOSTO
10:00 h IX TORNEO DE BALONCESTO 3X3 CLUB 
BALONCESTO ALCALA Inscripción a partir del 1 de
agosto en www.baloncestoalcala.es. Categorías:
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Junior (Pabellón
Espartales)
10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza Cervantes, Trinidad, Arcipreste de
Hita, Portilla, Puerta del Vado, Paseo de Pastrana,
Escultor Claudio, Luis Vives, Beatriz Galindo, Obispo

Acuña, Era Honda, Clavel, Reyes Católicos, San Ilde-
fonso, Núñez de Guzmán, Plaza 1º de Mayo, Puerta
Santa Ana, Postigo, Plaza de La Victoria, Plaza Santos
Niños, Mayor, Plaza de Cervantes
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables. A las 13:00 h fiesta de la 
espuma (Plaza de Cervantes)
11:00 – 13:00 h SPLASH TOBOGAN ACUÁTICO
Tobogán acuático gigante 100 m, castillo hinchable
para los más pequeños A las 13.00 h fiesta de la es-
puma (Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural
Gilitos)
11:30 h PEÑA EL CAZO. Atrapa al Bufón. Concurso In-
fantil. La Gallinita Ciega más moderna. De 4 a 16 años.
Inscripciones ½ hora antes (Plaza de Cervantes)
11:30 h PEÑA EL GOLPE. Tintapañuelos. Edad: hasta
16 años. (Plaza de Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS
SOL Y TIERRA Teatro de Títeres presenta “Nanuk”.
Algo inesperado sucede en el bosque: aparece un oso
blanco como la nieve que se llama Nanuk. Esto pro-
voca diferentes emociones en los animales. En caso
de lluvia se trasladaría al Antiguo Hospital de Santa
María la Rica (aforo limitado) (Plaza de Palacio)
12:00 h PEÑA LOS JARDINEROS. Feria de Día Jardi-
nera. Para tomar el aperitivo antes de la hora de
comer. Comida, bebida y buena música (Local de la
Peña, Calle Andrés Saborit, s/n. 
Antiguo cine Los Olivos)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS
LOS GRILLAOS, LOS ABEJORROS y EL QUIJOTE 
(Plaza de Cervantes)
17:00 h TORNEO DE PÁDEL. Del 27 de agosto al 1 de
septiembre en las instalaciones del club Padel In-
door Alcalá (Calle Argentina 11) y en horario de
17:00 a 24:00 h y fines de semana de 09:00 a 22:00
h. Todos los partidos se juegan en su sede. Para más
información:  info@padelindooralcala.es
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables (Plaza de Cervantes)
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18:00 – 21:00 h JUEGOS DESENCHUFADOS a cargo
de El Bosque de los Juegos. Juegos Desenchufados,
una colección de juegos elaborados artesanalmente
inspirados en los juegos tradicionales y diseñados
para el desarrollo de las habilidades sociales y per-
sonales y motrices. (Plaza de los Irlandeses)
18:00 h PEÑA EL PITO. Campeonato de Fútbol-
Chapa. Categorías Infantil de 5 a 10 años. Cadete de
11 a14 años. Juvenil de 15 a 17 años. Senior a partir
de 18 años. Inscripciones 1 hora antes del comienzo.
Los participantes deberán traer su propio equipo de
fútbol-chapa (Plaza de Cervantes)
18:30 h PEÑA LOS ABEJORROS. Concurso de tiros li-
bres. Para todas las edades. (Plaza de Cervantes)
18:30 h PEÑA LOS PICHIS. Gymkana Acuática. De 4
a 12 años. Inscripción ½ hora antes. Máximo 96 par-
ticipantes (Plaza de Cervantes, Capilla Oidor)
19:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. Fiesta Asociaciones.
Merienda con socios y familias de diferentes Asocia-
ciones locales (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA EL DESBARAJUSTE. Pinchada de glo-
bos. Cada participante tiene que llevar su bici. Ins-
cripciones una hora antes. De 4 a 12 años (Plaza
Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Grillarcilla. De 4 a 12
años. Demuestra tu habilidad creando la figura más
bonita de arcilla. (Plaza de la Juventud)
19:00 h PEÑA LOS JARDINEROS. XVII Carrera de Ve-
locidad sobre 90 Varas Castellanas. Categorías Se-
nior Masculina; Senior Femenina e Infantil Mixta
(hasta 11 años). Premios Gastronómicos. Inscripcio-
nes hasta 15 minutos antes del comienzo de la
prueba. (Plaza de Cervantes)
19:30 h ESPECTÁCULO MUSICAL. “Piratas del rock”
Concierto didáctico relacionado con la música rock.
Todos los públicos (Plaza de Palacio)
21:00 h BAILE para NUESTROS MAYORES
(Plaza de Cervantes)
22:30 h PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA. Visita
guiada al Recinto Amurallado-Antiquarium c/ Carde-

nal Sandoval y Rojas. Grupo máximo de 30 personas.
Reserva en la Oficina de Turismo de la Plaza de los
Santos Niños. Telf.- 91 881 06 34 (Punto de encuen-
tro: 5 minutos antes en la entrada al Antiquiarium)
22:30 h LAS NOCHES DEL PATIO
Compañía SOLISTAS presentan «Gran Gala Clásica»
Precio de la entrada: 5 euros Venta de entradas:
www.ticketea.com y Teatro Salón Cervantes a partir
del 16 de agosto (Residencia Lope de Vega. Entrada
por el callejón de San Pedro y San Pablo)
22:30 h BAILE con la ORQUESTA COVER BAND
(Plaza de Cervantes)
22:30 h PEÑA LOS JARDINEROS Espectáculo de Dan-
zas Orientales y Tribales. Colores vivos y ritmos ét-
nicos que os transportaran a otros lugares. Por la
Escuela de Danza Espiral (Local de la Peña, Calle An-
drés Saborit, s/n. Antiguo cine Los Olivos)

MARTES 28 DE AGOSTO
10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza de Cervantes, Colegios, Santo
Tomas de Aquino, Ronda del Henares, Ronda Fiscal,
Río Guadarrama, Río Alberche, Paseo Pastrana, Bo-
larque, Río Manzanares, Ronda Fiscal, Gran Canal,
Pescadería, San Julián, Trinidad, Plaza de Cervantes
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Plaza de Cervantes)
11:00 – 13:00 h SPLASH TOBOGAN ACUÁTICO
Tobogán acuático gigante 100 m, castillo hinchable
para los más pequeños A las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural
Gilitos)
11:00 – 14:00 h GRAN PARQUE INFANTIL - DISTR. V
Castillos hinchables y juegos tradicionales (Plaza de
la Juventud – Distrito V)
11:00 h GRAN TORNEO MULTITUDINARIO DE MUS
Inscripciones: a partir del 13 de agosto y hasta el 26
de agosto (hasta completar cupo) en la Oficina de
Turismo de la Casa de la Entrevista en c/ San Juan.
Primer Premio: Plaza Máster en el IX Campeonato
Nacional de Mus, que se celebrará en Córdoba los
días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. 2º, 3º y
4º puesto: Plaza Premaster de la Comunidad de Ma-
drid (Plaza de Cervantes)
11:00 h PEÑA EL QUIJOTE. Juego de las Sillas. Ins-
cripciones de 10:00 a 10:45 en la misma plaza. Edad
de 4 a 12 años. Chuches, Sándwiches, Refrescos y
regalos para todos los participantes (Plaza de Cer-
vantes)
11:00 h PEÑA EL PITO. Luchadores Americanos. Para
todos los públicos. Categorías. Infantil- Hasta 12
años. Juvenil Hasta 17 años. Senior a partir de 18
años. Inscripción 1 hora antes. Número de partici-
pantes a determinar por la organización (Plaza de
Cervantes)
11:00 h PEÑA EL HORMIGÓN. El Hormiguero. Juego
de pruebas infantiles. De 3 a 10 años. 
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11:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Concurso de la Tiza.
De 4 a 12 años. Desarrolla tu creatividad pintando
tu propia versión del mundo en una cartulina. ¡Des-
enfunden esas tizas! (Plaza de Cervantes, Capilla del
Oidor)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS
SOL Y TIERRA Teatro de Títeres presenta “Los colores
del reciclado” En un desván repleto de libros y tras-
tos viejos, un acordeonista cuenta historias inspira-
das en libros de viajes. En caso de lluvia se
trasladaría al Antiguo Hospital de Santa María la Rica
(aforo limitado) (Plaza de Palacio)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS EL
CAZO, LOS GLADIADORES, EL HORMIGÓN y elabora-
ción y distribución de “Migas Benéficas” por la PEÑA
LOS JARDINEROS Donativo 1 EUROa beneficio de
Asociación de Expertos al Cuidado del Mayor y de
Personas con Daño Cerebral (AECUM) (Plaza de Cer-
vantes)
17:30 h PEÑA EL CAZO. Torneo de Mus. Inscripcio-
nes hasta ½ hora antes. Mayores de 18 años. (Local
de la Peña, Calle Siete Esquinas, 13)
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables (Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h JUEGOS DESENCHUFADOS a cargo
de El Bosque de los Juegos. Juegos Desenchufados,
una colección de juegos elaborados artesanalmente
inspirados en los juegos tradicionales y diseñados
para el desarrollo de las habilidades sociales y per-
sonales y motrices (Plaza de los Irlandeses)
18:00 h TODAS LAS PEÑAS. Merienda con nuestros
mayores. Visitamos la Residencia Francisco de Vito-
ria y llevamos la merienda y la música (Calle Octavio
Paz, nº 21)
18:00 h PEÑA EL JUGLAR. Juglarugby. En colabora-
ción con Rugby Alcalá. Juego ‘Rugby El Golpe de Cas-
tigo’. Categorías según edad (Plaza de Cervantes)
18:00 h PEÑA LOS BUFONES. Pintacaras. A partir de
1 año. (Plaza de Cervantes)
18:30 h PEÑA EL GOLPE. El Maletazo. Todas las eda-
des. Sé el más rápido en vestirte (Plz. de Cervantes)

19:00 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. “El intercambio”
Dirección: Juan José Afonso Intérpretes: Gabino
Diego, Teté Delgado, Rodrigo Poisón, Santiago
Urrialde, Ignacio Nacho, Natalia Roig Venta de en-
tradas: Teatro Salón Cervantes y en
www.ticketea.com (Teatro Salón Cervantes)
19:00 h PEÑA PUERTA ALCALÁ. Frikigol. Categorías
infantil de 5 a 16 años. Categoría adultos a partir de
17 años. Sé el campeón del gol con unos tiros de pe-
nalti especiales (Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA EL WOKY. WokyBowling Infantil. To-
bogán acuático (Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS PICHIS. Cuentacuentos en Inglés
por Mylinguabox. De 3 a 10 años. Aforo limitado
(Local de la Peña, Bar La Botellita C. Pescadería 31)
19:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Torneo de Mus Grillao.
Aforo limitado. Inscripciones en la Carpa de la Peña
a partir del 27 de agosto (Carpa de la Peña en Re-
cinto Ferial)
19:30 h ESPECTÁCULO INFANTIL. “La nueva aventura
de Peter Pan” Peter Pan duerme plácidamente
cuando es informado de que su mejor amiga ha sido
secuestrada por la Reina Malvada, que está hechi-
zando el País de los Sueños. Diversión y fantasía en
un viaje alucinante, entretenido y divertido que
harán volar a niños y mayores por su mágico mundo.
(Plaza de Palacio)

19:30 h El HORMIGÓN. Guateque Infantil (Carpa de
la Peña en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS VIKINGOS. Concurso de bicis len-
tas. Cada participante tiene que llevar su bici. (Carpa
de la Peña en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS DOBLONES. Concurso de Sevilla-
nas. Colabora Escuela de Danza Azucena Rodríguez
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS GLADIADORES. Campeonatos de
Futbolines. Inscripciones ½ hora antes. Edad mínima
16 años. Colabora Louisiana Café Rock (Carpa de la
Peña en Recinto Ferial)
21:00 h BAILE para NUESTROS MAYORES

(Plaza de Cervantes)
22:00 h LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA
“KE BUENA SUMMER FESTIVAL” (música electro la-
tina y reguetón) Entrada gratuita con invitación.
Más información en www.emotionalevents.com
(Auditorio del Patrimonio –Huerta del Obispo)
22:00 h PEÑA LOS ABEJORROS. Exhibición de Salsa
(Carpa de la peña en Recinto Ferial)
22:30 h PEÑA LOS JARDINEROS. VI Jardinefest
(Fiesta de la Cerveza). Diferentes tipos de cerveza,
salchichas, música típica germana y ensalada ale-
mana (Local de la Peña, Calle Andrés Saborit, s/n.
Antiguo cine Los Olivos)
22:30 h PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA. Visita
guiada a Complutum Camino del Juncal s/n. Grupo
máximo de 30 personas. Reserva en la Oficina de Tu-
rismo de la Plaza de los Santos Niños. Telf.- 91 881
06 34.
(Punto de encuentro: 5 minutos antes en la entrada
a Complutum)
22:30 h LAS NOCHES DEL PATIO
BALLET FOLCLÓRICO DE MADRID presenta “Salón de
Reinos” Precio de la entrada: 5 euros Venta de en-
tradas: www.ticketea.com y Teatro Salón Cervantes
a partir del 16 de agosto 
(Residencia universitaria Lope de Vega. Entrada por
el callejón de San Pedro y San Pablo)

22:30 h BAILE con la ORQUESTA THE 8 Y MEDIO
BAND (Plaza de Cervantes)

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO
10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza de Cervantes, Colegios, Paseo del
Val, Plaza de la Juventud, Avenida Virgen del Val,
Avenida de Castilla, Valladolid, Zaragoza, Santander,
Avenida Lope de Figueroa, Juan de Austria, Ronda
Ancha, Teniente Ruiz, Libreros, Plaza de Cervantes
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la es-
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puma (Plaza de Cervantes)
11:00 – 13:00 h SPLASH TOBOGAN ACUÁTICO
Tobogán acuático gigante 100 m, castillo hinchable
para los más pequeños A las 13:00 h fiesta de la es-
puma. (Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultu-
ral Gilitos)
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL – DIS-
TRITO II Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de
la espuma (Plaza del Barro – Distrito II)
11:00 h FINALES TORNEO MULTITUDINARIO DE
MUS
(Salón de tapices del Círculo de Contribuyentes)
11:00 h PEÑA LOS DOBLONES. Juego de entrena-
miento pirata Infantil. Edad: de 4 a 15 años. (Plaza
de Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS
CABEÇA DE VENTO presenta “Cuentos de cartón”.
Historias contadas y cantadas para todos los públi-
cos en los que la escenografía y objetos están he-
chos a partir de cartón. Edad Recomendada: de 4 a
12 años. En caso de lluvia se trasladaría al Antiguo
Hospital de Santa María la Rica (aforo limitado)
(Plaza de Palacio)
12:00 h PEÑA LOS JARDINEROS. Feria de Día Jardi-
nera. Para tomar el aperitivo antes de la hora de
comer. Comida, bebida y buena música (Local de la
Peña, Calle Andrés Saborit, s/n. Antiguo cine Los Oli-
vos)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS
LOS PRESIDIARIOS, PUERTA ALCALÁ Y LOS VIKINGOS.
(Plaza de Cervantes)
14:00 h PEÑA LOS VIKINGOS, PUERTA ALCALÁ y LOS
PRESIDIARIOS. Recorren con charanga la feria de
día. (Discurrirá por zona Centro)
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL. Castillos 
hinchables. (Plaza de Cervantes)

18:00 – 21:00 h JUEGOS DESENCHUFADOS a cargo
de El Bosque de los Juegos. Juegos Desenchufados,
una colección de juegos elaborados artesanalmente
inspirados en los juegos tradicionales y diseñados
para el desarrollo de las habilidades sociales y per-
sonales y motrices. (Plaza de los Irlandeses)
18:00 h PEÑA EL JUGLAR. Crossfit G2-juglar.
Gymkana en la cual se elaborarán dos recorridos
iguales que los concursantes tendrán que superar en
forma de eliminatoria. Categorñia absoluta a partir
de 18 años. Categoría Infantil a partir de 8 años.
(Local de la Peña, Calle Fernán Falcón, CC Boisán

Local 32)
18:00 h PEÑA EL PITO. Talleres Manualidades y Pin-
tacaras. Para los más pequeños talleres de manuali-
dades y pintacaras mientras disfrutan de una
merienda preparada por la Peña. (Local de la Peña,
Ronda de Pescadería, nº 1)
19:00 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. “El intercambio”
Dirección: Juan José Afonso. Intérpretes: Gabino
Diego, Teté Delgado, Rodrigo Poisón, Santiago
Urrialde, Ignacio Nacho, Natalia Roig Venta de entra-
das: Teatro Salón Cervantes (Teatro Salón Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS SEPULTUREROS. Water Battle. In-
fantil de 4 a 16 años. La Gran Batalla de Agua. (Carpa
de la Peña en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA LOS BUFONES. Diversión Bufona. Im-
prescindible calcetines para castillos hinchables. Ac-
tividad infantil (Carpa de la peña en Recinto Ferial)
19:00 h C.D.E. RUGBY ALCALA. Storytelling con
KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH Carpa de C.D.E.
RUGBY ALCALA en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA LOS PICHIS. El Rey del Penalty. Para
todas las edades. Inscripción ½ hora antes (Plaza de
Cervantes)
19:00 h PEÑA EL WOKY. Homenaje a nuestros ma-
yores (Plaza de los Irlandeses)
19:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. Juegos Infantiles
(Plaza de la Juventud)
19:00 h PEÑA EL CAZO. Cuenta cuentos. Para niños
de todas las edades. Hasta completar aforo (Local
de la Peña, Calle Siete Esquinas, 13)
19:30 h TORNEO DE FERIAS FÚTBOL SALA 
“1er MEMORIAL CECILIO RODRIGUEZ”
Presentación Movistar Inter B. (Pabellón Espartales)
19:30 h ESPECTÁCULO INFANTIL. “El viaje de Pino-
cho” Divertidísimo espectáculo de teatro infantil en
el que los niños no pestañean en toda la duración
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del mismo... (Plaza de Palacio)
19:30 h PEÑA EL GOLPE. Feria de Abril
(Carpa de la peña en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA EL HORMIGÓN. Torneo de Chinos.
Para todos los Públicos. Inscripciones ½ hora antes
del comienzo (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
20:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Master-Class de
Zumba Grillá. Para todas las edades de la mano de
Anaisa (Plaza de Cervantes, Capilla del Oidor)
20:30 h PEÑA LOS VIKINGOS. The VikinBeast. Lanzar
un Barril de Cerveza o mover una rueda de tractor
nunca fue tan divertido. Mayores de 18 años (Carpa
de la Peña en Recinto Ferial)
21:00 h BAILE para NUESTROS MAYORES
(Plaza de Cervantes)
21:00 h PEÑA EL DESBARAJUSTE. Concurso de
Pulso. Inscripciones media hora antes del comienzo
del concurso. Mayores de Edad (Carpa de la Peña en
Recinto Ferial)
21:30 h LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA
“SIDECARS + HOMBRES G” (Auditorio del Patrimo-
nio –Huerta del Obispo)
22:00 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Hip-
Hop Concierto de Mediyama (Plaza de la Paloma)
22:30 h PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA. Visita
guiada a la Casa de Hippolytus Avda. de Madrid s/n.
Grupo máximo de 30 personas. Reserva en la Oficina

de Turismo de la Plaza de los Santos Niños. Telf.- 91
881 06 34. (Punto de encuentro: 5 minutos antes en
la Casa de Hippolytus)
22:30 h LAS NOCHES DEL PATIO
BALLET FLAMENCO ESPAÑOL presenta «Flamenco
Live» Precio de la entrada: 5 euros. Venta de entra-
das: www.ticketea.com y Teatro Salón Cervantes a
partir del 16 de agosto (Residencia universitaria
Lope de Vega. Entrada por el callejón de San Pedro
y San Pablo)

22:30 h BAILE con el GRUPO SUPERSÓNICA
(Plaza de Cervantes)
23:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. La noche en los Vikin-
gos….La noche más Indie. Canciones de ayer y de
hoy de la mejor música indie española. (Vetusta
Morla, Sidonie, McEnroe o Second sonará en la

carpa) Mayores de 18 años (Carpa de la Peña en Re-
cinto Ferial)
23:15 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Hip-
Hop Concierto de Wöyza (Plaza de la Paloma)
23:55 h PEÑA LOS REINCIDENTES. Reinciuvas. Acti-
vidad para todos los públicos. Se repartirán uvas a
los asistentes (Plaza de Cervantes, puerta del ayun-
tamiento)
00:30 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Hip-
Hop Concierto de Juancho Marqués. Plz. Cervantes.

JUEVES 30 DE AGOSTO
08:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. Love Parade. Actividad
exclusiva para peñistas, se recomienda participar
disfrazado. (Recinto Ferial, zona de Peñas)
10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza de Cervantes, Tinte, Ángel, Tala-
manca, Torrelaguna, Avenida Ajalvir, Pablo Casals,
Albéniz, San Ignacio de Loyola, San Juan del Viso,
Alalpardo, Camino de Santiago, Diego Ros y Me-
drano, León Marchante, Clavileño, Torrelaguna,
Daoiz y Velarde, Luis Astrana Marín, Diego de Torres,
Imagen, Mayor, Plaza de Cervantes
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Plaza de Cervantes)
11:00 – 13:00 h SPLASH TOBOGAN ACUÁTICO
Tobogán acuático gigante 100 m, castillo hinchable
para los más pequeños A las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural
Gilitos)
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL – 
DISTRITO IV Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta
de la espuma (Plaza del Viento – Distrito IV)
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11:00 h PEÑA EL QUIJOTE. Concurso de Modelar Ar-
cilla. Inscripciones de 10:00 a 10:45 en la misma
Plaza. De 3 a 12 años. Chuches, Sándwiches, Refres-
cos y regalos para todos los participantes. (Plaza de
Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS

LÉGOLAS COLECTIVO ESCÉNICO presenta “Al tuntún”
Cuentos para público familiar a partir de 4 años. En
caso de lluvia se trasladaría al Antiguo Hospital de
Santa María la Rica (aforo limitado) (Plz de Palacio)
12:00 h PEÑA LOS ABEJORROS. XX Concurso de co-
milona de flanes. Para todas las edades. (Plaza de

Cervantes)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS EL
WOKY, LOS BUFONES y LOS DOBLONES (Cervantes)
16:00 h PEÑA EL JUGLAR. Torneo de Mus. Las ins-
cripciones estarán abiertas desde el primer día de fe-
rias, en el local de la peña o mandando un correo a
p.eljuglar@gmail.com (Local de la Peña, Calle Fernán
Falcón, CC Boisán Local 32)
17:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Poker Texas Holdem.
Torneo de Poker. Aforo limitado. Inscripciones en la
Peña a partir del 27 de agosto (Carpa de la Peña en
Recinto Ferial)
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables (Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h JUEGOS DESENCHUFADOS a cargo
de El Bosque de los Juegos. Juegos Desenchufados,
una colección de juegos elaborados artesanalmente
inspirados en los juegos tradicionales y diseñados
para el desarrollo de las habilidades sociales y per-
sonales y motrices. (Plaza de los Irlandeses)
18:00 h PEÑA PUERTA ALCALÁ. Tragabolas Humano.
Juego por parejas recogiendo el mayor número de
bolas posibles tumbados sobre un monopatín. Ma-
yores de 16 años (Plaza de Cervantes)
18:30 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. “Por los pelos”
Dirección: Santiago Sánchez Intérpretes: Rafa Alar-
cón, Carles Castillo, Lola Moltó, Carles Montoliu,
Juan Gea y Marta Chiner. Venta de entradas: Teatro
Salón Cervantes y en www.ticketea.com. (Teatro
Salón Cervantes)
18:30 h PEÑA LOS PENDONES. Taller de Pilates e Hi-
popresivos. Inscripción en Facebook de la Peña. Es
necesario llevar ropa cómoda y esterilla de gimnasia
(Antiguo Hospital Santa María la Rica, Calle Santa
María la Rica)
19:00 h PEÑA EL CAZO. Comilona de Sandias. Para
todos los públicos (Plaza de Cervantes, Capilla del
Oidor)
19:00 h PEÑA LOS DOBLONES. Concurso de Press

Banca. Categorías Femenina y Masculina. A partir de
18 años. (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA LOS BUFONES. Lanzamiento de Alpar-
gata. Modalidad adulto y modalidad infantil. (Plaza
de Cervantes)
19:00 h PEÑA EL GOLPE. Concurso de Tartas. Inscrip-
ciones media hora antes (Carpa de la Peña en Re-
cinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS GLADIADORES. Campeonato de
Naipes “Tute”. Inscripciones media hora antes. Edad
mínima 16 años (Carpa de la peña en Recinto Ferial)
20:00 h ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE DANZA DE
BELÉN RODRÍGUEZ (Plaza de Palacio)
20:00 h PEÑA LOS SEPULTUREROS. Okalimotxo.
Juego de la Oca pero con casillas con actividades,
desafíos y pruebas que hay que superar. Requisito:
ser mayor de edad. (Recinto Ferial)

21:00 h BAILE para NUESTROS MAYORES
(Plaza de Cervantes)
21:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. II Campeonato “Street
Fighter”. Juego en máquina recreativa (Carpa de la
Peña en Recinto Ferial)
21:00 h PEÑA LOS REINCIDENTES. Micro Abierto.
Mayores 18. Si quieres cantar, contar chistes, recitar
poesía, hacer un monologo ¡es tu oportunidad! Co-
laboran IKIPE TATTOO ART, THE GREEN MONKEY, LA
LUNA DE ALCALA, LACALLEMAYOR.NET Y BACK IN
BLACK (Local de la Peña, Ronda de la Pescadería19)
22:00 h LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA
“LA NOCHE DE LOS TRIBUTOS – Fito y El barrio”
(Auditorio del Patrimonio –Huerta del Obispo)
22:00 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Rock
Concierto de The Veroñas. (Plaza de la Paloma)
22:30 h PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA. Visita
guiada al Palacio Consistorial Ayuntamiento de Alcalá
de Henares. Plaza de Cervantes. Grupo máximo de
30 personas. Reserva en la Oficina de Turismo de la
Plaza de los Santos Niños. Telf.- 91 881 06 34. (Punto
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de encuentro: 5 minutos antes en la puerta del Ayun-
tamiento)
22:30 h LAS NOCHES DEL PATIO
Manuel Alejandro presenta «Libre» Precio de la en-
trada: 5 euros Venta de entradas: www.ticketea.com
y Teatro Salón Cervantes a partir del 16 de agosto
(Residencia universitaria Lope de Vega. Entrada por
el callejón de San Pedro y San Pablo)
22:30 h BAILE con la ORQUESTA LA BRIGADA
(Plaza de Cervantes)
23:00 h PEÑA EL JUGLAR. Concurso de Bachata. Ins-
cripciones una hora antes (Local de la Peña, Calle
Fernán Falcón, CC Boisán Local 32)
23:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. La Noche en los Vikin-
gos…Jesús Elices. El reconocido Dj en el mundo de la
música, nos hará bailar los éxitos de la música elec-
trónica de los 90. Mayores de 18 años (Carpa de la

Peña en Recinto Ferial)
23:00 h PEÑA EL PITO. Concierto en directo de 1+1
Music (Local de la Peña, Bambú Lounge Club. 4 Bis,
Calle Vaqueras)
23:15 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Rock
Concierto de The Fuzillis (Plaza de la Paloma)
23:30 h PEÑA LOS GRILLAOS. Fiesta Flour. Una noche
llena de colores y sorpresas. Mayores de 18 años.
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
00:30 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Rock
Concierto de The Nebeats

VIERNES 31 DE AGOSTO
10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
ESTE DÍA LA COMPARSA NO PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO Recorrido: Junta Municipal Distrito

IV (Octavio Paz 15), Francisco Ayala, Gonzalo To-
rrente Ballester, Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz,
Plaza José Espronceda, José Mª Pereda, Plaza Alfonso
XII, Federico García Lorca, Miguel Hernández, José
Ruiz Azorín, Plaza Reina María Cristina, Rosalía de
Castro, Jacinto Verdaguer, Ramón Valle Inclán, José
Ruiz Azorín
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la espuma
(Plaza de Cervantes)
11:00 – 13:00 h SPLASH TOBOGAN ACUÁTICO
Tobogán acuático gigante 100 m, castillo hinchable
para los más pequeños A las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Calle del Padre Llanos junto al Centro Gilitos)
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL – DISTRITO
III Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Plaza de Jesús Guridi, Calle Manuel Iradier –
Distrito III)
11:00 h PEÑA EL PITO. Juegos populares. Carrera de
sacos, Lanzamientos de huevos por pareja, carrera
de huevo en cuchara en la boca, Carrera con balones
entre las piernas, Piñata con botijos de barro. Para
niños de 3 a 12 años. Inscripción minutos antes del
inicio (Plaza de Cervantes)
11:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Gymkana Grillá. De 4
a 12 años. Te retamos a superar nuestra Gymkana
con final dulce. (Plaza de Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS
LÉGOLAS COLECTIVO ESCÉNICO presenta “Mons-
truos” Cuentos para público familiar a partir de 4
años. En caso de lluvia se trasladaría al Antiguo Hos-
pital de Santa María la Rica (aforo limitado) (Plaza de
Palacio)
12:00 h PEÑA LOS JARDINEROS. Feria de Día Jardi-
nera. Para tomar el aperitivo antes de la hora de
comer. Comida, bebida y buena música (Local de la
Peña, Calle Andrés Saborit, s/n. Antiguo Los Olivos)
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13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS EL
PITO, LOS SEPULTUREROS y EL DESBARAJUSTE y ela-
boración y distribución de “PAELLA SOLIDARIA” por
la PEÑA LOS PICHIS Donativo 2 EUROS a beneficio de
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) (Plaza
de Cervantes)
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL. Castillos
hinchables (Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h JUEGOS DESENCHUFADOS a cargo

de El Bosque de los Juegos. Juegos Desenchufados,
una colección de juegos elaborados artesanalmente
inspirados en los juegos tradicionales y diseñados
para el desarrollo de las habilidades sociales y per-
sonales y motrices. (Plaza de los Irlandeses)
18:00 h PEÑA LOS DOBLONES. Concurso de Dardos.
A partir de 15 años. (Peña en Recinto Ferial)
18:00 h PEÑA EL JUGLAR y PEÑA EL GOLPE. Pasape-
ñas. Pasacalles con la Charanga “El Conejo de la
Loles”. Recorrido por las diferentes sedes de Peñas.
Te esperamos para que nos acompañes, si es disfra-
zado, mejor (Salida desde Local de la Peña Juglar,
Calle Fernán Falcón, CC Boisán Local 32)
18:30 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. “Por los pelos”
Dirección: Santiago Sánchez Intérpretes: Rafa Alar-
cón, Carles Castillo, Lola Moltó, Carles Montoliu,
Juan Gea y Marta Chiner. Venta de entradas: Teatro
Salón Cervantes y en www.ticketea.com 
19:00 h PEÑA LOS BUFONES. Artes Marciales Mixtas.
Exhibición defensa personal y acto a beneficio de la
Protectora “El Arca de Zeus” (Carpa de la Peña en Re-
cinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS ABEJORROS. Concurso de futbo-
lines. Mayores de 18 (Carpa en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS JARDINEROS. XII Jardinerock. Fes-
tival con la actuación de los grupos The T4, Los Per-
sonajes, Yayos Priest, Guilty Pleasures y Grim
Swindango en directo (Local de la Peña, Calle Andrés
Saborit, s/n. Antiguo cine Los Olivos)
19:30 h PEÑA LOS VIKINGOS. Certamen Internacio-
nal de Lanzamiento de Hueso de Aceituna (Plaza de
Cervantes)

20:00 h PEÑA LOS SEPULTUREROS. Beer Pong (Carpa
de la Peña en Recinto Ferial)
20:00 h PEÑA EL PITO. Roda de Capoeira. Ofrecida
por los integrantes del Grupo ACDP con sede en Al-
calá (Plaza de Cervantes, zona central de la Plaza)
20:00 h PEÑA EL CAZO. Bingo Solidario a Beneficio
de AMIVAL, Asociación de enfermedades raras enfo-
cadas a las malformaciones de oídos y problemas au-
ditivos. (Local de la Peña, Calle Siete Esquinas, 13)

21:00 h BAILE para NUESTROS MAYORES
(Plaza de Cervantes)
21:00 h CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA COM-
PLUTENSE (Plaza de Palacio)
22:00 h LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA
“DIEGO EL CIGALA: 15 AÑOS DE LÁGRIMAS NEGRAS”
(Auditorio del Patrimonio –Huerta del Obispo)
22:00 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Afro-
beat  Concierto de Carlos Chacal Quartet (La Paloma)
22:00 h PEÑA EL JUGLAR. Concurso “Tu Cara Me
Suena” + Actuación de Ricky JB (Tributo a Elvis) (Local
de la Peña, Calle Fernán Falcón, CC Boisán Local 32)
22:30 h LAS NOCHES DEL PATIO
Pilar Barbancho y Sonia Andrade presentan “Mujeres
con Alma” Precio de la entrada: 5 EUROS Venta de
entradas: www.ticketea.com y Teatro Salón Cervan-
tes a partir del 16 de agosto (Residencia universitaria
Lope de Vega. Entrada por el callejón de San PedrSan
Pablo)
22:30 h BAILE con la ORQUESTA SKANER
(Plaza de Cervantes)
23:15 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Afro-
beat Concierto de Akin & The Afrobeat Brothers
(Plaza de la Paloma)
00:30 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Afro-
beat Concierto de Ogun Afrobeat (La Paloma)

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE
10:00 h CAMPEONATO DE FERIAS DE BOLO LEONÉS
Organizado por el Club Complutense de Bolo Leonés 
(Bolera de Bolo Leonés, junto al Pabellón de El Val)

10:00 h CAMPEONATO DE FERIAS DE CALVA
Organizado por el Club de Calva Alcalá (Canchas del
Club de Calva, Calle José Caballero s/n)
10:00 h EXHIBICIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
Exposición de material de la Bripac, exhibición de
medios y unidades de la Guardia Civil, Unidad Militar
de Emergencia, Cuerpo Nacional de Policía, Summa,
Policía Local y Protección Civil. Exhibición de para-
motor a cargo de
Skydance (Ciudad Deportiva Municipal del Val)
10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza de Cervantes, Libreros, Avenida
Guadalajara, Caballería Española, Ferraz, Paseo de la
Estación, Sebastián de la Plaza, Libreros, Plaza de
Cervantes
10:30 h PEÑA LOS PRESIDIARIOS. IV Motoalmuerzo
Presidiario. Con ruta por los pueblos de nuestra co-
marca. Inscripción 9:30 h Imprescindible Moto. Co-
labora M.C. Empentaos (Carpa de la Peña en el
Recinto Ferial)
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la espuma
(Plaza de Cervantes)
11:00 h PEÑA EL HORMIGÓN. Manualidades Infan-
tiles Creativas (Plaza San Diego)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS
Actuación de magia a cargo de Pepo Capel (Plaza de
Palacio)
12:00 h PEÑA LOS JARDINEROS. Gran Encierro Espe-
cial de Jarditoros. Toros de Cartón para todos los pú-
blicos que conducirá a las “reses” de la prestigiosa
ganadería de Santa Rosa de Lima desde el Corral de
la Sinagoga a la Puerta del Ayuntamiento. Posterior-
mente las reses serán lidiadas en la explanada circu-
lar de la Capilla del Oidor (Corral de la Sinagoga)
12:00 h PEÑA LOS GLADIADORES. Juegos Tradicio-
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nales infantiles. Los juegos de siempre, carreras de
sacos, tira de la cuerda, pañuelo (Plz Cervantes)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS EL
JUGLAR, EL GOLPE, LOS PENDONES y PEÑA LOS REIN-
CIDENTES. La Peña Reincidentes ofrecerá un GAZPA-
CHADA BENÉFICA, cuya recaudación se destinará a
Asociación Nacional de Amigos de los Animales
(ANAA) (Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables (Plaza de Cervantes)
18:30 h PEÑA LOS PENDONES. FÚTBOL 4. Para ma-
yores de 18 años. Inscripciones en la página de Fa-
cebook de la peña hasta 31 de Agosto (Plaza de
Cervantes)
19:00 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. “Conversaciones
con mamá” Dirección: Pilar Massa Intérpretes: María
Luisa Merlo y Jesús Cisneros (Teatro Salón Cervantes)
Venta de entradas: Teatro Salón Cervantes y en
www.ticketea.com
19:00 h PEÑA LOS REINCIDENTES. La Gran Evasión –
El Mundo al Revés. Gymkana Urbana. Este año temá-
tica de TV Stranger Things. Concurso para todos los
públicos, equipos de 3 a 5 personas (al menos 1
adulto) inscripción durante las fiestas en el local
Reincidente, hasta 1 hora antes del comienzo. Cola-
boran GENERACIÓN X Y HACIA LA SALIDA ESCAPE
ROOM Comienza en el local de la Peña (Ronda de la
Pescadería, 19-21)
19:30 h PEÑA LOS JARDINEROS. XII Jardinerock. Fes-
tival con la actuación de los grupos Rodrigo Martín,
Bajo Instinto, Adiós Cordura, Nomad y Alambre de

Espino en directo (Local de la Peña, Calle Andrés Sa-
borit, s/n. Antiguo cine Los Olivos)
20:00 h PASACALLES DE LA TUNA DE ALCALÁ
(Casco histórico)
21:00 h ACTUACIÓN DE LA TUNA DE ALCALÁ
(Plaza de Palacio)
22:00 h LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA
“DÚO DINÁMICO: GIRA 2018”
(Auditorio del Patrimonio –Huerta del Obispo)
22:00 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan
Funk/Rock Concierto de Ruta 57 (Plaza de la Paloma)
22:30 h LAS NOCHES DEL PATIO
CÍA DE DANZA PEPE VENTO presenta “Penúltimo”
Precio de la entrada: 5 EUROS  Venta de entradas:
www.ticketea.com y Teatro Salón Cervantes a partir
del 16 de agosto (Residencia universitaria Lope de
Vega. Entrada por el callejón de San Pedro y San
Pablo)
22:30 h Concierto de SEGURIDAD SOCIAL
(Plaza de Cervantes)
23:15 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan
Funk/Rock
Concierto de The Soul Jacket (Plaza de la Paloma)
00:30 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan
Funk/Rock Concierto de Sobrinus (La Paloma)

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
12:00 h KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH os invita a la
hora del CUENTO-STORYTIME. “The Far West”. Ven
a disfrutar de la hora del cuento en inglés, para niños
de todas las edades (Plaza de Palacio)
19.00 h TEATRO EN FERIAS. “Conversaciones con
mamá” Dirección: Pilar Massa Intérpretes: María
Luisa Merlo y Jesús Cisneros Venta de entradas: Te-
atro Salón Cervantes y en www.ticketea.com (Teatro
Salón Cervantes)
19:30 y 20:30 h TEATRO. “El Curioso Impertinente”
a cargo de la compañía TIA. Venta de entradas 4

euros a partir de las 18.30 h en el lugar de la repre-
sentación. (Patio de la Antigua Hospedería del Estu-
diante. Pza. de Cervantes 11)
21:00 h GRAN DESFILE DE CARROZAS. FIN DE FIESTA
Recorrido: Avda. Virgen del Val, Pº de la Alameda, c/
Marques de Alonso Martínez, Avda. de Guadalajara,
c/ Libreros y Plaza de Cervantes. A la finalización de
la cabalgata se procederá a la retirada del estandarte
de las peñas del balcón del Ayuntamiento
00:00 h CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
FIN DE FIESTAS (Huerta del Obispo)

1 Agosto / 1ª Quincena  [31]



Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Agosto / 1ª Quincena  [32]

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o mw w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m

Antes del desfile de alumnos y de la entrega de
trofeos, se realizaron las exhibiciones de los
equipos de cheerleader local y nacional, del

grupo de gimnasia rítmica del Iplacea y de los
prebenjamines de la escuela de tenis; también
se jugaron la final de la Copa Cervantes Alevín

de Baloncesto y la final de la Liga Alevín de Vo-
leibol. En esta ocasión y como novedad, se inte-
gró en este acto la entrega de premios a los

Las escuelas municipales y escolares    
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    s clausuraron la temporada 2017-2018

alumnos de la escuela de tenis y de padel. El con-
cejal de Deportes Alberto Blázquez y la conce-
jala de C´s Teresa Santana fueron los encargados

de darles los premios a los diferentes equipos;
el concejal tuvo palabras de agradecimiento a
todos los padres y madres y por supuesto animó

a seguir haciendo deporte en cualquiera de las
disciplinas que ofrecen las escuelas municipales
y escolares de Alcalá de Henares.
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El concejal de Deportes Alberto Blázquez y la concejala de C´s Teresa Santana fueron los encargados de darles los premios a 

los diferentes equipos; el concejal tuvo palabras de agradecimiento a todos los padres y madres y por supuesto animó a seguir

haciendo deporte en cualquiera de las disciplinas que ofrecen las escuelas municipales y escolares de Alcalá de Henares.
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EL SALÓN COMEDOR
Pieza solemne con su llave de oro
que ha de abrir sólo al aire del festejo,
donde un trasto cualquiera, nuevo o viejo,
su sitio encuentra al borde del aforo.

Gozosa plaza al amistoso foro,
recinto en paz del familiar gracejo,
museo, escaparate de lo añejo
o rincón de novísimo decoro.

Espacio para echarse a tiempo un vaso 
del vino recio que enamora, acaso
por celebrar la vida y la esperanza

Con el pan y la sal como armonía,
donde rima en su atril la poesía
y aflora en la amplia mesa la pitanza.

LA SALITA
Escasa la ración de aire habitado
su mundo encierra en diminuta talla
y nada sobra aquí ni en falta se halla
si, por gusto, echas cuentas de su estado.

Está así el corazón acostumbrado
a estas cuatro paredes donde calla  
si alguna pena dentro le avasalla
de su breve rectángulo o cuadrado.                                    

Los libros, ya sin orden ni concierto,
dan fe por los estantes de ese incierto
viaje a prestar su ciencia más sencilla.

Y sin remedio luce, diariamente,
la tele en pie de guerra, justo enfrente
del poeta en la mesa de camilla.

EN LA COCINA
Lugar para la mística hogareña 
del cocer y el freír, fragua del guiso
y estancia inigualable de mi piso
que tiene el paladar por santo y seña.

Del cazo a la sartén, si dueño o dueña,
sazonado estará, en sabor preciso,
y al punto ese manjar del paraíso 
que el corazón gastrónomo diseña.

De adobos y aderezos se perfuma
cuando entre sus dominios se consuma
la delicia de un postre o de un asado.

Fogón que la costumbre necesita
para hacer del yantar gloria bendita
con paciencia y amor elaborado.

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

El concejal de Deportes, Al-
berto Blázquez, junto al conce-
jal de Cooperación, Javier
Galán, y otros concejales, pre-
sentaron las Ligas Cervantes
2018/2019, que a partir de esta
temporada sumará a la tradicio-
nal Liga Cervantes de Fútbol 7
Senior las Ligas Cervantes de
Baloncesto Senior y de Fútbol
Sala Senior. La Liga Cervantes
de Fútbol 7 Senior continuará
disputándose los fines de se-
mana, aunque este año tam-
bién se ampliará la celebración
de partidos a días de diario, a
última hora de la tarde. La com-
petición comenzará a finales de
septiembre. Los partidos ten-
drán lugar en CMD Val, CDM El
Juncal y Parque Deportivo En-
sanche. La Liga Cervantes de
Fútbol sala Senior se disputará

en grupo único de entre 7 y 12
equipos los domingos por la
mañana en las instalaciones de-
portivas municipales. La com-
petición comenzará a
mediados de octubre. Las insta-
laciones que usarán para los
partidos don el Pabellón IES An-
tonio Machado y los pabellones
Val, El Juncal y Espartales.
La Liga Cervantes de Balon-
cesto Senior, por su parte, se
disputará en grupo único de
entre 7 y 10 equipos los sába-
dos por la tarde, y también co-
menzará a mediados de
octubre. La liga contará con el
apoyo de la tecnología de
NBN23 para el acta digital, y se
disputará en los pabellones del
IES Antonio Machado y Espar-
tales. Otra de las novedades de
la temporada 2018/2019 será la

desaparición de la tradicional
Copa Cervantes, que se susti-
tuye por la Maratón Deportiva
Cervantes a mediados de
mayo, sirviendo como punto de
encuentro a todas las entida-
des deportivas que han partici-
pado en las ligas como colofón
a la temporada. El concejal de
Deportes, Alberto Blázquez,
dijo que “la intención del Ayun-
tamiento con la oferta de estas
Ligas es facilitar a la ciudadanía
adulta la posibilidad de realizar
una actividad deportiva, sin la
presión de estar sometidos a las
exigencias del deporte fede-
rado”. El periodo de inscripcio-
nes comienza el lunes 23 de
julio. Los precios por equipo
son: 675€ para Fútbol 7, 625€
para Fútbol Sala y 975€ para Ba-
loncesto.

SONETOS DE ANDAR POR CASA

Las Ligas Cervantes 2018/2019 sumarán al 
Fútbol 7 Senior el Baloncesto y el Fútbol sala 

La concejal de Educación, Diana
Díaz del Pozo, asistió a la entrega
de trofeos del Campeonato de
España de Clubes de Tiro con
Arco organizado por la Real Fe-
deración Española de Tiro con
Arco, que se celebró en la ciudad
deportiva de El Val de Alcalá de
Henares los días 14 y 15 de julio. 
La cita tuvo lugar en la parte cen-
tral de la pista de atletismo Anto-
nio Fernández Ortiz. Se trataba
de una competición de carácter
Nacional de la categoría Abso-
luta de la Federación Española
de tiro con Arco.
En el campeonato participaron
38 equipos finalistas de las co-
munidades autónomas de Ara-
gón, Asturias, Baleares,
Cataluña, Castilla y León, Canta-
bria, Extremadura, Madrid y País
Vasco. 29 equipos fueron de gé-
nero masculinos y, 9 femeninos.

Entre los clubes participantes es-
taba el Club alcalaíno Sagitta,
que quedó Campeón de España
Masculino de Tiro con Arco Com-
puesto. Además, una de las ar-
queras perteneciente al Club

Sagitta, que tuvo que unirse al
C.D. Informática de Madrid para
competir en esta modalidad, se
alzó también con el Campeonato
de España de Tiro con Arco Com-
puesto Masculino.

Alcalá se convirtió en sede del Campeonato 
de España de Clubes de Tiro con Arco 
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