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El pasado martes 16 de julio se celebró la primera sesión
ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y el grupo de Unidas Podemos – Izquierda Unida
arrancamos esta legislatura presentando cuatro mociones.
La primera de ellas (conjunta con el PSOE) hacía referencia
a la situación de las personas con diversidad intelectual.
Con la aprobación de esta moción logramos poner el foco
en una realidad habitualmente invisibilizada e impulsar un
Plan Municipal de atención a las personas con diversidad
funcional. También quisimos visibilizar la problemática del
terrorismo machista y conseguimos que el Pleno
condenara la decisión de la Fiscalía de Manresa de calificar
como abuso lo que es una violación, se solidarizara con las
víctimas de violencia de género, así como aumentar los
recursos destinados al área de igualdad del Ayuntamiento.
Otro de los grandes debates del Pleno fue el relativo a la
grave situación del aparcamiento en Nuestra Señora de
Belén. Acudieron representantes de la AAVV Reyes
Católicos y de la Agrupación Vecinal de Nuestra Señora de
Belén a las que agradecemos su asistencia y, sobre todo,
su lucha. Desde Unidas Podemos – Izquierda Unida
presentamos una moción al respecto e incidiendo también
en que esta problemática se da en otros barrios de la
ciudad, especialmente en los barrios obreros. Tras la
aprobación de nuestra moción, el Ayuntamiento deberá
iniciar un proceso participativo que culminará en la
aprobación de un Plan Municipal de Aparcamiento que dé
respuesta a las demandas de los/as vecinas. Este proceso
ya está avanzado gracias, exclusivamente, a la
movilización vecinal demostrando una vez más que la
lucha es el único camino para cambiar nuestra realidad.
Por último llevamos al Pleno el debate acerca de la
necesidad de eliminar el uso de animales en el Mercado
Cervantino. Alcalá de Henares ya ha avanzado en este
sentido (por ejemplo
prohibiendo la existencia de circos que utilicen animales),
por lo que no se entendía que el Mercado fuera una
excepción. Entendemos que esta fiesta tiene una oferta
cultural y de ocio muy amplia que hace innecesario que
tengamos animales (salvajes incluso) como recreo en unas
condiciones de agotamiento, sufrimiento y estrés.
Lamentamos que esta moción no haya salido adelante y
que, un año más, el Mercado Cervantino no estará exento
de sufrimiento animal. No obstante seguiremos luchando
para lograr que Alcalá de Henares sea una ciudad
respetuosa con los animales. A pesar de ello, desde Unidas
Podemos – Izquierda Unida estamos satisfechas/os con el
trabajo realizado en este Pleno pues ha servido para dar
importantes avances en materias clave para la ciudad así
como nos ha permitido introducir elementos en el debate
de las mociones de otros grupos. 
Hemos logrado con una enmienda que el Hospital de
Media y Larga Estancia sea 100% público y de gestión
directa y agradecemos también la presencia de la
Plataforma por la Sanidad Pública de Alcalá de Henares, un
ejemplo de lucha para nuestra ciudad.

NOTA DE PRENSA SOBRE EMPLENO 
ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALCALÁ DE HENARES 16 de Julio de 2019

MOCION DEL PLENO DEL AYTO. DE ALCALA
DEL MARTES 16 DE JULIO 2019

Estimadas familias, como ya os habíamos
adelantado vía mail y whatsapp, el pasado
miércoles, y a petición de la COMISION
INFORMATIVA de la PLATAFORMA DE
FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD INTELECTUAL
DE ALCALA, los grupos políticos UNIDAS
PODEMOS y PSOE presentaron una moción
conjunta referente a las necesidades de las
personas con discapacidad intelectual de
Alcalá. Esta moción, que es una continuación
de la que presentamos en el mes de marzo
pasado, pretende recordar y hacer vigente la
expresión de nuestras necesidades a fín de
que, unidos todos los partidos políticos
municipales de Alcalá, y al igual que en marzo
así lo expresaron, se consiga la cooperación
de la COMUNIDAD de MADRID como única
forma de llegar a acuerdos programáticos que
permitan la ejecución de los proyectos que,
desde la creación de nuestra Plataforma,
reivindicamos.
En el enlace que aquí incluímos podréis
acceder en streaming al visionado de la
mencionada moción que se inició a partir del
minuto 5,25 de este vídeo, y que expresa de
forma real el desarrollo y exposición de la
propuesta mencionada.
https://youtu.be/NgDB1mjBQn0
Como segunda información os comunicamos
que, a partir del próximo septiembre, nos
pondremos en contacto con la Concejala
Blanca Ibarra, titular del Area de Sociales, para

hacer nuestra presentación como Plataforma
de Familias, al igual que lo hicimos con los
responsables del anterior gobierno municipal
de Alcalá. Le comentaremos detalladamente
las necesidades de las familias alcalaínas en
cuanto a:
- Las listas de espera en Atención Temprana
- La carencia de plazas en Centros de Día y
Ocupacionales
- La escasez de recursos para la Integración
Escolar.
- La ausencia total de plazas habitacionales
(Pisos tutelados y Residencias).
Y, sobre todo, y como continuación de lo que
ya habíamos tratado con el responsable del
Area de Sociales del anterior gobierno
municipal, la perentoria y urgente necesidad
de efectuar un estudio pormenorizado de los
habitantes de Alcalá con familiares con
discapacidad intelectual, detallando sus
patologías y grados de afectación, así como
sus necesidades específicas en cuanto a
recursos educativos o habitacionales se
refiere. De todo ello os daremos la debida
información en el transcurso de la próxima
ASAMBLEA DE FAMILIAS que pretendemos
celebrar en el mes de septiembre
aproximadamente.
Recibid nuestro saludo con el deseo de un
merecido descanso vacacional veraniego:
La COMISION INFORMATIVA de la PLATAFORMA DE
FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD INTELECTUAL DE ALCALA.

VOX ALCALÁ DE HENARES REALIZÓ UNA OPERACIÓN
KILO A FAVOR DEL BANCO DE ALIMENTOS DE 

MADRID Y DE LAS PERSONA MÁS NECESITADAS
Durante parte del mes de Junio y Julio, VOX
Alcalá de Henares  organizó una recogida de
alimentos no perecederos entre todos sus
Afiliados, Simpatizantes y sus familiares, a
favor de la Fundación BANCO DE
ALIMENTOS DE MADRID. 
Con esta operación VOX Alcalá quiere
colaborar en la lucha contra la exclusión
social y pretende atender las necesidades
alimentarias de los más desfavorecidos en la
Comunidad de Madrid y en la zona del
Corredor del Henares.  Los alimentos
recogidos fueron entregados por el Concejal
Portavoz de VOX Alcalá del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, D. Javier Moreno de
Miguel, en una visita oficial a la sede de la
Delegación Corredor del Henares del Banco
de Alimentos de Madrid en Alcalá de
Henares y fueron recibidos por su Delegado,
D. Javier Gismero.  Los aproximadamente

150 kilos de alimentos han sido entregados
al BANCO DE ALIMENTOS para hacerlos
llegar a las más de 65 entidades benéficas
que acuden a recoger alimentos a la
Delegación y que atienden directamente  a
más de  8.000 personas desfavorecidas de la
zona del Corredor del Henares. 



ALCALÁ DE HENARES RECIBIÓ EL DIPLOMA 
QUE ACREDITA SU SEMANA SANTA COMO 
FIESTA DE INTERéS TURíSTICO NACIONAL

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y la concejala de
Cultura y Turismo, María Aranguren,
acompañados por el presidente de la
junta de cofradías de la ciudad, Antonio
Soriano, recibieron en el Salón de
Plenos de manos de la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel María Oliver,
el diploma que acredita la declaración
de la Semana Santa como Fiesta de
Interés Turístico Nacional.
El pleno celebrado el pasado 12 de abril
aprobó, con el apoyo de toda la
Corporación Municipal, la presentación
del expediente y su remisión a la
Comunidad de Madrid para que lo
elevara al Ministerio de Cultura con la
solicitud de la declaración de la Semana
Santa de Alcalá de Henares como
Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Una declaración que se hizo oficial el
pasado 27 de junio. 
La secretaria de Estado, Isabel María
Oliver, destacó que “la mezcla de
historia, tradición y modernidad de
Alcalá de Henares, junto con su enorme
patrimonio histórico y cultural, hacen
que sea una ciudad muy atractiva
turísticamente”. 
Rodríguez Palacios señaló que “la
Semana Santa de Alcalá de Henares es
especial porque nace de una gran
ciudad y también se nutre de las
diferentes tradiciones de toda España.
Ese esfuerzo mantenido por todos los
grupos políticos, las cofradías y los
vecinos y vecinas, y esa diversidad

cultural que tan bien nos representa
son nuestras fortalezas”. 
Asimismo, el alcalde remarcó que “la
Cultura tiene un papel fundamental en
Alcalá de Henares, con ese Premio
Cervantes que entrega Su Majestad el
Rey y sitúa a la ciudad en primera línea
informativa, o la Semana Cervantina y

el Don Juan en Alcalá, ambas Fiestas de
Interés Turístico Nacional, que atraen a
miles de visitantes cada año… Ahora
hemos conseguido, gracias al gran
trabajo de las cofradías, que la Semana
Santa sea otro hito turístico importante
para la ciudad”.
La Semana Santa de Alcalá de Henares,
que en 2020 se celebrará del 5 al 12 de
abril, representa la realidad de la
ciudad complutense, una ciudad
castellana con una gran importancia en
la Edad Media y el Renacimiento, pero

también con una importante conexión
con otros puntos de la geografía
española como Andalucía,
Extremadura o Castilla-La Mancha.
Antes del acto de entrega del diploma
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, María Aranguren e
Isabel María Oliver visitaron el Centro
de Información de la Oficina de
Turismo de la Casa de la Entrevista, y
posteriormente realizaron un paseo
por la calle Mayor y la Plaza de
Cervantes recién peatonalizada. 
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La secretaria de Estado de Turismo entregó al alcalde el diploma de Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa
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ARRANCÓ LA RENOVACIÓN INTE     

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y el primer teniente
de alcalde y concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez,
presentaron el Proyecto de Remodelación de Vía
Complutense.
El alcalde destacó que la remodelación de la Vía
Complutense “supone una inversión que asciende a
cerca de 2 millones de euros” y ha añadido que esta
actuación  sumada al proyecto de peatonalización de la
Plaza de Cervantes y la calle Libreros “en las que hace
un año entraban autobuses y los vecinos y vecinas
sufrían atascos y ruidos” –ha recordado Rodríguez
Palacios-; suponen un auténtica revolución para la
ciudad, “hemos avanzado en un año lo que no se había
logrado avanzar en 15 años. La transformación de la
movilidad en la ciudad ha sido integral, la comunicación
de Norte a Sur es ahora mucho más fluida y con la
remodelación de Vía Complutense completaremos el eje
Este – Oeste, desarrollando la mayor inversión en
movilidad en los últimos 30 años”. 
Alberto Blázquez, por su parte, detalló como adelanto
a Quijotes, todas y cada una de las actuaciones que
comprende este gran proyecto de remodelación de la
Vía Complutense y cuya duración estimada se extenderá
desde la próxima semana hasta el inicio de las ferias. No
obstante, algunos de los trabajos ya han comenzado
estos días y probablemente restarán algunos remates

que quedarán finalizados al término de las Ferias.
El concejal de Urbanismo explicó que, dentro del
contrato de renovación de aceras y asfaltos, que ya
comenzó en el pasado mandato y que ascendía a 7,4
millones de euros se va a ejecutar el asfaltado de la Vía
Complutense comprendida entre los tramos desde
c/Luis de Astrana Marín hasta la calle Luis de Medina,
incluyendo también las calles Sebastián de la Plaza,
Caballería Española, Diego de Urbina, calle Azucena y
tramo de c/Ávila entre Vía Complutense y Camino de la
Esgaravita. “La renovación de asfalto se hará sobre una
superficie total de 45.000 m2 y se utilizarán 5.300
toneladas de asfalto”, detalló Blázquez, “pero la
transformación de Vía Complutense será integral,
comenzando desde las 25 Villas hasta el Arco de San
Bernardo, donde por fin se ejecutará el Proyecto
perteneciente al Plan PRISMA de la Comunidad de
Madrid, que consistirá en la transformación total de ese
primer tramo de entrada a la ciudad”. A partir de ahí,
desde la rotonda de la Plaza de la Cruz Verde, que pasará
a tener forma de elipse para optimizar el tráfico de la
zona, se acometerá la construcción de varias nuevas
glorietas:
• En Vía Complutense en la intersección de la calle
Colmenar de Oreja (frente a Fremap) con el objetivo de
aliviar el tráfico de la rotonda de c/Ávila con Vía

Complutense en las horas punta de salida de vehículos
de los polígonos;
• En la calle Ávila con Camino de la Esgaravita,
permitiendo la salida directa del barrio actualmente en
crecimiento situado adyacente a Camino de la
Esgaravita hacia la Vía Complutense, giro que estaba
prohibido antes de las obras, y también alivia el tráfico
a la glorieta situada en calle Ávila con Camino de los
Afligidos.
• En Juan de Austria con calle Diego de Urbina con el
objetivo de descongestionar el cruce anteriormente
regulado por semáforos con tiempos prolongados para
permitir los giros a la izquierda. La nueva glorieta
permite todos los giros de manera más fluida. Con esta
actuación se adecuan los pasos de peatones a la
normativa de accesibilidad vigente.
• En Vía Complutense con c/Diego de Urbina con el
objetivo de descongestionar el cruce anteriormente
regulado por semáforos con tiempos prolongados para
permitir los giros a la izquierda.
• En Caballería Española con c/Manuel Azaña con el
objetivo de eliminar el cruce de semáforos de esta
intersección y así continuar con el eje establecido en
toda la calle Caballería Española y Calle Marqués de
Alonso Martínez. 
Además actualmente ya se han iniciado algunas

Será asfaltada en su totalidad, cubriendo una superficie de 45.000 metros cuadrados y utilizando 5.300 toneladas de asfalto



modificaciones del trazado de las glorietas de:
• Vía Complutense con C/Luis de Medina. El objetivo es
ampliar el carril de circulación en el lado más próximo a
la C/Luis de Medina y conseguir más fluidez en la zona.
• Vía Complutense con c/Sebastián de la Plaza. El
objetivo es ampliar los carriles de circulación para
conseguir aliviar el tráfico en este punto de la ciudad.
A partir del 15 de julio darán comienzo las siguientes
actuaciones:
• Nueva glorieta en Vía Complutense con c/Eras de San
Isidro: con esta actuación se facilita los cambios de
sentido en Vía Complutense y las incorporaciones a los
parkings públicos si se accede desde el lado Este de la
ciudad.
• Modificación de la glorieta situada en la Plaza de la
Cruz Verde. Con esta actuación se incorpora a la glorieta
las calles de Diego de Torres, Calle Moral y Calle
Escobedos. Cambiando esta última de sentido junto con
la Calle Don Juan I. Se aliviará el tráfico de la calle Luis
de Astrana Marín y se modificará el trazado de la actual
plaza de la Cruz Verde, que quedará incorporada al

tránsito peatonal anexo a las edificaciones. Para
finalizar, tanto el alcalde como el concejal pidieron
disculpas a los vecinos y vecinos por las molestias que

pudieran causarles las obras pero han recordado que
son muy necesarias en una vía que soporta mucho
tráfico de entrada y salida a nuestra ciudad.

   EgRAL DE LA VíA COMPLUTENSE

Se construirán nuevas glorietas y se remodelarán otras ya existentes para optimizar la fluidez del tráfico en toda la ciudad

Los ejemplares serán depositados en el vivero municipal para su cuidado y
posterior replantación después del verano en nuevos alcorques de la zona
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EL AYUNTAMIENTO TRASPLANTARÁ 
14 ÁRBOLES DE VíA COMPLUTENSE

Con motivo de las obras de remodelación de la Vía Complutense, durante la mañana del lunes, 22 de
julio, fueron retirados un total de 14 ejemplares de aligustre situados en la Plaza de la Cruz Verde. Los
14 árboles fueron depositados en el vivero municipal para su cuidado, y serán replantados después
del verano en nuevos alcorques de la zona. Una actuación que servirá para preservar el arbolado
gracias al trabajo conjunto de las Concejalías de Medio Ambiente y Proyectos.
Los operarios de arbolado y zonas verdes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares procederán a
realizar un riego copioso para generar un cepellón o masa de tierra compacta que se queda pegada
a las raíces de las plantas para facilitar los trabajos de trasplantado. Además, para evitar una excesiva
transpiración de los árboles se realizará una poda previa y se aplicará una sustancia enraizante para
mejorar el proceso de arraigo.  Por último, desde la Concejalía de Medio Ambiente se recuerda a la
ciudadanía la importancia de cuidar y valorar nuestro arbolado urbano.
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Línea 223
A partir del  martes 16 de julio, la línea 223 MADRID (Avda. América)-ALCALÁ
DE HENARES, con motivo de las obras de mejora en la calle Vía Complutense,
modifica provisionalmente su itinerario, en Alcalá de Henares, desde la
glorieta Pta. de Madrid hasta su parada terminal en Vía Complutense para
efectuar solamente paradas en la glorieta Pta de Madrid y en en la
Av.guadalajara (números pares), a la altura de la calle Brihuega, en donde
quedará establecida provisionalmente su parada cabecera – terminal y dejar
sin servicio las paradas existentes en Vía Complutense.   

Línea 229
A partir del martes 16 de julio, la línea 229 MADRID (Avda. América)-ALCALÁ
(Virgen del Val) con motivo de las obras de mejora en la calle Vía
Complutense, prolonga provisionalmente su itinerario, en ambos sentidos
de Circulación, en Alcalá de Henares para efectuar las paradas de autobús
existentes en las calles Vía Complutense, esquina calle Tuy, y Vía
Complutense, junto a Mercadona..

Líneas 231 232
A partir del  martes 16 de julio, las líneas 231 ALCALÁ DE HENARES-URB.
ZULEMA-EL VISO, y 232 ALCALÁ DE HENARES-TORRES DE LA ALAMEDA
con motivo de las obras de mejora en la calle Vía Complutense, modifican
provisionalmente su itinerario, en Alcalá de Henares, para establecer su
parada cabecera – terminal en la Av.guadalajara (números pares), a la
altura de la calle Brihuega y dejar sin servicio las paradas existente en Vía
Complutense.

Línea 250
A partir del martes 16 de julio, la línea 250 ALCALÁ DE HENARES-MECO,
con motivo de las obras de mejora en la calle Vía Complutense, modifica
provisionalmente su itinerario, en dirección Alcalá de Henares, dejando sin
servicio la parada existente en calle Ferraz (Estación FF.CC.), en Alcalá.

Líneas 251 252 254 255
A partir del martes 16 de julio, las líneas 251 TORREJÓN-VALDEAVERO-
ALCALÁ, 252 TORREJÓN-DAgANZO-ALCALÁ, 254 VALDEOLMOS/FUENTE EL
SAZ-ALCALÁ DE HENARES, y 255 VALDEAVERO-CAMARMA DE
ESTERUELAS-ALCALÁ DE HENARES, con motivo de las obras de mejora en
la calle Vía Complutense, modifican provisionalmente su itinerario, en
Alcalá de Henares, desde la glorieta del Chorrillo hasta su parada terminal
en Vía Complutense para efectuar solamente paradas en las calles
gta.Chorrillo, Cánovas del Castillo (esq.calle Torrelaguna) ,en dirección
Alcalá, Torrelaguna (junto Parroquia), en dirección pueblos, y
Av.guadalajara (números pares), a la altura de la calle Brihuega en donde
quedará establecida su parada cabecera – terminal . y dejar sin servicio las
paradas existentes en Luís Astrana Marín y Vía Complutense.  

Línea 824
A partir del martes 16 de julio, la línea MADRID (Aeropuerto) – TORREJÓN
DE ARDOZ – ALCALÁ DE HENARES con motivo de las obras de mejora en la
calle Vía Complutense, modifica provisionalmente su itinerario, en Alcalá de
Henares desde la glorieta Pta. de Madrid hasta la ctra. Meco, esquina calle
Ávila para efectuar solamente paradas en la glorieta Pta de Madrid y en en
la Av. guadalajara (a la altura de calle Brihuega) y dejar sin servicio las
paradas existentes en Vía Complutense.  
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DESVíOS DE  AUTOBUSES URBANOS E INTERURBANOS 
POR LOS TRABAJOS EN LA VíA COMPLUTENSE

Línea 2
A partir del  martes 16 de julio de 2019, la línea urbana de Alcalá de Henares 2 Vía
Complutense Centro- Hospital/Universidad con motivo de las obras de mejora
en la calle Vía Complutense, modifica su itinerario, estableciendo su parada
cabecera en la calle Marcos Martínez (Est.Alcalá de Henares), en vez de en Vía
Complutense dejando de discurrir provisionalmente por las calles Pº de la
Estación, Sebastián de la Plaza y Vía Complutense.

Línea 5
A partir del martes 16 de julio de 2019, la línea urbana de Alcalá de Henares 5
Plaza de la Paz-Nueva Rinconada con motivo de las obras de mejora en la calle
Vía Complutense, modifica su itinerario, desde la calle Ferraz hasta la calle Vía
Complutense (esquina Cº Cementerio) estableciendo sus paradas en las calles
Cánovas del Castillo, Torrelaguna, ctra. Daganzo, Av. Ajalvir, Av.Juan Carlos I y Cº
Cementerio, dejando de discurrir provisionalmente por las calles Pº de la
Estación, Sebastián de la Plaza y Vía Complutense.

Línea 10
A partir del martes 16 de julio de 2019, la línea urbana de Alcalá de Henares 10
VIA COMPLUTENSE CENTRO-ESPARTALES NORTE con motivo de las obras de
mejora en la calle Vía Complutense, modifica su itinerario, estableciendo su
cabecera en la calle Manuel Azaña (detrás de Carrefour) en vez de en Vía
Complutense dejando de discurrir provisionalmentepor Vía Complutense.

Línea 11
A partir del martes 16 de julio de 2019, la línea urbana de Alcalá de Henares 11 La
garena –Est. Alcalá Universidad con motivo de las obras de mejora en la calle
Vía Complutense, modifica su itinerario, desde la Gta del Chorrillo hasta la calle
Vía complutense, esquina calle Ávila, para discurrir, en ambos sentido de
circulación, por las calles Torrelaguna, Cánovas del Castillo, Pedro Sarmiento de
Gamboa, ctra. de Meco y Ávila dejándo de discurrir provisionalmente por las
calles Luís Astrana Marín y Vía Complutense

A U T O B U S E S  U R B A N O S A U T O B U S E S  I N T E R U R B A N O S
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La Lanzadera de Empleo de Alcalá de Henares, llevada
a cabo entre los meses de noviembre y abril de este
año, ha ayudado a sus participantes a encontrar un
empleo.  Se ha conseguido un alto nivel de inserción y
un aumento del 100% de la empleabilidad de sus
participantes, que forman parte de colectivos de
riesgo como el de mayores de 45, mujeres,
desempleados de larga duración, personas con
diversidad funcional o personas procedentes de otros
países. Es una nueva manera de insertar a las personas
desempleadas de nuestra ciudad dentro del mercado
laboral. Un proyecto europeo impulsado por la
Fundación Santa María la Real, la Fundación Telefónica
y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares que busca, a
través del Ente Público ‘Alcalá Desarrollo’, que es
quien ha dirigido la iniciativa, ofrecer a los alcalaínos
desempleados una fórmula novedosa que les permita
encontrar empleo. De los 21 desempleados
participantes han encontrado empleo por cuenta
ajena 13 (11 mujeres y 2 hombres), lo que supone un
81% de inserción femenina.  La Lanzadera de Empleo
de Alcalá de Henares ha estado integrada por un
equipo de personas desempleadas con edades
comprendidas entre los 26 y los 56 años, y diversos

perfiles formativos: ESO, Formación Profesional,
Bachiller y estudios universitarios.  Algunos de los
integrantes buscaban su primer trabajo y otros
buscaban una nueva oportunidad laboral tras años de
experiencia en diferentes sectores, como
administración, marketing, industria, comercio,
arquitectura, educación, diseño o atención al cliente,
entre otros. Talleres de autoconocimiento, de
inteligencia emocional, dinámicas de comunicación,
talleres de marca personal, de búsqueda de empleo,

entrenamiento en entrevistas personales, sesiones
individuales, elaboración de un mapa de
empleabilidad… Visitas a las empresas, estas son
algunas de las actividades que desde noviembre de
2018 hasta el pasado mes de abril, han llevado a cabo
las personas desempleadas participantes en este
proyecto tan novedoso, guiadas y tutorizadas por
personal técnico especializado. Todas ellas con el
objetivo de conseguir un aumento de su empleabilidad
y consecuentemente su inserción laboral plena. 

EL 61% DE LOS PARTICIPANTES EN LA LANZADERA 
DE EMPLEO DE ALCALÁ DE HENARES SE 

HAN INSERTADO EN EL MERCADO LABORAL
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El 25 de mayo de 2020 se celebrará por
primera vez el “Día del Arqueológico”
en Alcalá de Henares. La propuesta
llevada al pasado Pleno Municipal por

Ciudadanos fue aprobada por
unanimidad de todos los grupos políticos y esto
hará posible que la ciudad que es sede del Museo
Arqueológico de la Comunidad de Madrid
reconozca la proyección cultural y turística que esta
institución aporta a Alcalá de Henares.
Aprovechando que el pasado 25 de mayo se
cumplieron 20 años de la inauguración del Museo
Arqueológico Regional en Alcalá de Henares y que
en este tiempo, el Museo se ha convertido en un
elemento fundamental de la “Marca Alcalá” y de su
personalidad cultural, el grupo municipal de
Ciudadanos ha querido reconocer este hecho y, por
medio de la moción llevada a Pleno, seguir
fortaleciendo los lazos entre la ciudad y el Museo.
Para Ciudadanos, además del pleno apoyo
institucional del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, la ciudad puede dar un paso más en el
sentido de promover una mayor identificación y
conexión de la ciudadanía en general con el Museo,
devolviendo así a ésta institución una parte de los
enormes beneficios intangibles que aporta. 
Miguel Mayoral, concejal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de la ciudad Complutense ha
insistido en que “propuestas así deben ser
habituales ante las instituciones que suponen
además de su presencia en la ciudad, una enorme
inyección cultural a la misma” continuando

“además no queremos que el Museo Arqueológico
sea solo valorado a nivel nacional e internacional
sino que también lo valoren y disfruten los
alcalaínos”
Por eso esta jornada deberá plantearse como un
acercamiento de diferentes colectivos y sectores
sociales (colegios, institutos, universidad, mayores,
asociaciones de vecinos, colectivos de personas con
diversidad funcional, etc…) al trabajo de
divulgación e investigación que el Museo
Arqueológico hace desde Alcalá de Henares y que
traspasa las fronteras regionales y nacionales.
Desde su creación, Ciudadanos ha entendido el
papel y las enormes posibilidades que el Museo
Arqueológico tiene en la elaboración de la “Marca
Alcalá”. Por eso en febrero de 2016 la iniciativa de
Ciudadanos en el Pleno Municipal terminó con una
Declaración Institucional Conjunta en la que se
reconoce que las actuaciones presentes y futuras
relacionadas con el Museo, su ampliación en la calle
Madre de Dios y en la Huerta del Palacio Arzobispal,
se consideraban Asunto de Ciudad y materia de
Interés General para la ciudad.
Asimismo, el trabajo conjunto de los concejales de
Alcalá y del grupo parlamentario de Ciudadanos
permitió llevar dos enmiendas a los Presupuestos
de la Comunidad de Madrid 2016 que hicieron
posible precisamente tanto la ampliación del área
museística y de exposiciones que pronto se va a
inaugurar, como dar viabilidad a la Casa de los
Arqueólogos como espacio de investigación y
documentación arqueológica.

EL 25 DE MAYO SERÁ EL “DíA DEL ARQUEOLÓgICO”

Miguel Mayoral, concejal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

Mejora del parque infantil situado
en la calle Juan Ramón Jiménez

La Concejalía de Medio Ambiente
continúa con su compromiso diario
con los más pequeños, procediendo
a la mejora del parque infantil
existente en la calle Juan Ramón
Jiménez.
Desde esta semana, una vez
finalizados los trabajos de cajeado de
la zona infantil para acoger la arena
fina que protege a los más pequeños
en sus caídas, se han reinstalado

juegos (muelle, rocódromo, tobogán,
etc.) y se ha mejorado el vallado
perimetral. Este nuevo parque infantil
que mejora su imagen en nuestra
ciudad se suma a otras actuaciones
en áreas infantiles como la calle Vigo,
el Parque de Islas Filipinas, el Parque
Tierno Galván, el parque de la calle
Dámaso Alonso, la calle Eduardo
Pascual y Cuéllar o el Parque Salvador
de Madariaga, entre otros.
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El concejal del PP de Alcalá de
Henares, Marcelo Isoldi, visitó las
obras del parque Manuel Azaña,
en el que el Ayuntamiento complu-
tense está invirtiendo más de
230.000 euros. Durante su visita,

Isoldi ha charló con vecinos de la zona, algunos de
los cuales se han quejado de la inseguridad vial que
las obras están provocando en la zona. "Muchos
vecinos nos han indicado que para cruzar se la
tienen que jugar. Se trata de un lugar con un gran
tránsito de vehículos y la señalización colocada
durante las obras es bastante mejorable", señala
Isoldi. "Por ello, mientras terminan la reforma del
parque sería deseable que se incrementara la
seguridad vial, con caminos seguros para los
peatones a lo largo de toda la zona", indicó el edil
popular. Algunos vecinos también han

manifestado al edil popular su malestar por la falta
de información por parte del Gobierno local
durante el desarrollo de las obras. “Comenzaron,
se pararon, ahora se han vuelto a retomar… Y todo
sin dar ningún detalle de los motivos a los
ciudadanos”, asegura Isoldi.
El edil del PP complutense recuerda que este
proyecto tendría que haber estado terminado hace
varias semanas, puesto que las obras tenían un
periodo de ejecución de tres meses. “Pero lo peor
no es el retraso de las mismas sino que nadie del
ayuntamiento ha informado a los vecinos sobre los
motivos de la demora, ni la fecha prevista para su
finalización", afirma el concejal del PP. Por ello, los
populares piden al Gobierno local que faciliten
información a los ciudadanos sobre la finalización
de unas obras que comenzaron unos meses antes
de las elecciones municipales.

Concejales del PP de Alcalá de Henares han visitado
el parque Juan de Austria, donde han charlado con
vecinos de la zona. Estos han manifestado sus
quejas sobre los actos de incivismo y vandalismo
que se han es-tado produciendo en las últimas
fechas en este espacio recientemente inaugurado.
"El alcalde se dio prisa en visitar el parque dos días
antes de las elecciones municipales. Ahora le
demandamos la misma diligencia para poner
solución a este problema", afirma la portavoz del PP
en Alcalá de Henares Judith Piquet.
Los populares solicitan que se estudie la instalación
de una valla perimetral para que el parque se cierre
por la noche y garantizar de esta manera el des-
canso de los vecinos. Mientras se lleva a cabo, los
populares exigen una ma-yor presencia policial en
el barrio para evitar este tipo de actos que atentan
contra la convivencia. “Es un parque en el que se
habrán invertido unos 1,7 millones de euros. No
podemos permitir que se deteriore esta zona, que
lleva apenas un mes abierta, y que está destinada al
uso y disfrute de los ciudada-nos”, indica Judith
Piquet.
INCREMENTO DE LA PLANTILLA DE POLICíA LOCAL
En este sentido, el PP considera fundamental la
presencia policial en los ba-rrios, no solo en Juan de
Austria. Según el último informe de Interior, Alcalá
es una de las ciudades más inseguras de la
Comunidad de Madrid. Por ello, el PP considera que
nuestra policía debe contar con un incremento
mayor de la plantilla para que esta presencia en la
calle sea constante y se rebaje la sensación de
inseguridad en algunos puntos de la ciudad.

El Grupo Municipal del PP de Alcalá de Henares logró
sacar adelante tres de las cuatro mociones que
presentaba en el pleno ordinario del mes de julio. En
concreto, las relativas a transporte, aparcamiento y
limpieza, que son tres de los principales problemas
que tiene la ciudad complutense. “Agradecemos al
resto de grupos que hayan apoyado estas propuestas
que tienen un denomi-nador común: mejorar la
calidad de vida de los alcalaínos”, afirma la portavoz
del PP en el Ayuntamiento complutense, Judith
Piquet. En este sentido, el pleno municipal aprobó la
propuesta del PP para, entre otras medidas, instar al
Ministerio de Fomento a construir el bus-vao en la A-
2 y consolidar, una vez finalizadas las obras del túnel
de Recoletos, la frecuen-cia de los trenes Civis entre
Alcalá de Henares y Madrid de un tren cada 15
minutos en hora punta y semi-punta y de 30 minutos
en horas valle.
LIMPIEZA Y APARCAMIENTO Por otra parte, los

populares complutenses también vieron respaldada
la mo-ción que se presentaba de manera conjunta
con PSOE, Ciudadanos y Vox para la construcción de
un aparcamiento gratuito en Nuestra Señora de
Belén. “Creo que hemos hecho aportaciones
interesantes a la moción para agilizar la construcción
de este estacionamiento”, indica la concejal Cristina
Alcañiz. Además, el PP de Alcalá contó con los votos
afirmativos en su propuesta para poner en marcha
un plan de refuerzo de la limpieza en todos los
barrios de la ciudad con la máxima diligencia. “En el
primer pleno de la legislatura hemos logrado sacar
adelante esta moción sobre limpieza, que es uno de
los princi-pales problemas que tiene Alcalá”, señala,
por su parte, el concejal Marcelo Isoldi.
HOSPITAL DE MEDIA Y LARgA ESTANCIA Sin
embargo, los populares complutenses no vieron
respaldada su propuesta sobre el hospital público de
media y larga estancia en el municipio de Alcalá de

Henares. El PP lo ha dejado claro: apuesta por este
centro sanitario en la ciudad complutense. “No
entendemos que el PSOE y Ciudadanos hayan vo-tado
en contra de buscar una alternativa en una parcela
diferente en el caso de que técnicamente no sea viable
su construcción en el antiguo ambulatorio del Val:
¿Quieren el hospital o solo si es allí? No entendemos
que pese más el dónde que el qué. Nosotros lo
queremos en Alcalá, independientemente del lugar. Si
se puede en el antiguo ambulatorio del Val, perfecto;
si no, busque-mos ya una alternativa", afirma el
concejal Francisco Javier Villalvilla.

El PP pide que se mejore la seguridad vial
en el entorno del parque Manuel Azaña

El PP de Alcalá pide que
se estudie el vallado del 
parque Juan de Austria 

para evitar el vandalismo
• Los populares han hablado con los vecinos, que se quejan

de la falta de información sobre el estado de las obras
Los populares reclaman al alcalde que con
la misma urgencia que fue a inaugurar el
parque atienda la queja de los vecinos

El PP de Alcalá saca adelante sus propuestas
de transporte, aparcamiento y limpieza
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, presentó la 53 edición del
Trofeo Cervantes, que en esta ocasión
enfrentará a la RSD Alcalá con el CF
Fuenlabrada. Los madrileños visitarán el
Estadio Municipal del Val el próximo 7 de
agosto, a las 20:00, y lo harán
estrenando su histórico ascenso a
LaLiga 1|2|3.  Rodríguez Palacios
estuvo acompañado en la
presentación por la concejala de
Cultura, Turismo y Festejos, María
Aranguren, el vicepresidente de
relaciones institucionales de la
Real Federación de Fútbol de
Madrid, José Gallardo, el
presidente de la RSD Alcalá, Fran
Goya, y Ramón García como
representación del CF
Fuenlabrada.  Asimismo, también
asistieron al acto los concejales
Diana Díaz del Pozo, Enrique Nogués, Alberto
González y miembros de la Corporación
Municipal.  El alcalde subrayó que “los

futbolistas que hoy formáis parte de la RSD
Alcalá vais a participar en un torneo con más
de 50 años de historia, sois herederos de una
larga tradición”. Además, recordó que “la
RSD Alcalá es un equipo con mucha historia e
importancia para la ciudad”. El Trofeo

Cervantes es el más veterano de la
Comunidad de Madrid, y ha sido ganado por
la RSD Alcalá en 19 ocasiones.

El Trofeo Cervantes es el más veterano de la Comunidad de
Madrid y ha sido ganado por la RSD Alcalá en 19 ocasiones

EL LIII TROFEO CERVANTES MEDIRÁ 
A LA RSD ALCALÁ CON EL 

CF FUENLABRADA EL 7 DE AgOSTO

TEATRO EN FERIAS 2019: 

Las entradas se pueden adquirir en ticketea.com, y a partir del
16 de agosto, también en la taquilla del Teatro Salón Cervantes

Del 23 de agosto al 1 de septiembre

El teatro sigue siendo una de las principales apuestas culturales de las
Ferias de Alcalá de Henares. Del 23 de agosto al 1 de septiembre, los
aficionados a las artes escénicas tienen una cita imprescindible en el
Teatro Salón Cervantes para poder disfrutar de la calidad
interpretativa de actores como Concha Velasco, Jordi Rebellón o
Carles Francino, entre otros.
La programación se abrirá el 23 de agosto con El Funeral,
protagonizada por Concha Velasco y Jordi Rebellón. Escrita y dirigida
por el hijo de la actriz, Manuel M. Velasco, la obra permitirá a los
espectadores asistir al curioso velatorio, cargado de humor negro, de
una de las actrices
más reconocidas de
España. Habrá una
función los días
viernes y domingo, 23
y 25 de agosto a las
21:30 horas, y doble
función el sábado 24
de agosto a las 19:00
y a las 21:30 horas.
El lunes 26 a las 21:30
horas y el martes 27,
en doble función a las
19:00 horas y a las
21:30 horas, el público
podrá disfrutar de la
comedia Juntos, de Fabio Marra, que protagonizan María Castro,
Gorka Otxoa, Kiti Manver e Inés Sánchez, y donde se reflexiona sobre
nuestras reticencias para aceptar a los que nos parecen diferentes. El
miércoles 28 de agosto a las 21:30 horas, llega el turno del espectáculo
teatral – musical Bajo el ala del sombrero, un homenaje al mítico
Juanito Valderrama que protagoniza su hijo Juan Valderrama.
El jueves 29 y el viernes 30, en doble función a las 19:00 y a las 21:00
horas, las tablas del Teatro Salón Cervantes recibirán a Juanjo Artero,
Ana Arias y Carles Francino, entre otros, para protagonizar de Un
marido ideal, un thriller político basado en la obra de Oscar Wilde,
donde se habla sobre la política, la miseria humana y las relaciones de
pareja, desde un punto de vista irónico lleno de humor.
La programación del Teatro de Ferias se cerrará con Muerte en el Nilo
de Agatha Christie, donde estarán, entre otros actores de primer
orden, Pablo Puyol, Ana Escribano y Adriana Torrebejano. El sábado
31 de agosto habrá una doble función a las 19:00 y a las 21:30 horas, y
el domingo 1 de septiembre se representará a las 19:00 horas.

13 FUNCIONES CON PROTAgONISTAS 
COMO CONCHA VELASCO, JORDI REBELLÓN,

JUAN VALDERRAMA, JUANJO ARTERO,
ANA ARIAS O CARLES FRANCINO
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ALCALÁ PRESENTÓ SUS FERIAS 2019 CON CERCA 
DE 300 ACTIVIDADES Y UNA CLARA APUESTA 
POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SOLIDARIDAD

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto a la
concejala de Cultura y Festejos, María Aranguren, así
como artistas y miembros de diferentes colectivos
culturales, presentaron la programación de las Ferias
2019 de Alcalá, que arrancarán con el pregón del 24
de agosto, a cargo la karateca alcalaína Lidia
Rodríguez, campeona del mundo Sub 21 y
subcampeona del mundo y campeona
de Europa en categoría absoluta. Las
Ferias se prolongarán hasta el 1 de
septiembre.
A la presentación asistieron además el
concejal de Medio Ambiente, Enrique
Nogués el concejal de Juventud,
Alberto González, la concejala de
Igualdad, Patricia Sánchez, y la concejala de Salud,
Blanca Ibarra, además de representantes de las

peñas, de la Banda Sinfónica Complutense,
Juventudes Musicales, T.I.A, y los artistas Sonia
Andrade y Manuel Alejandro, entre otros. El alcalde,
Javier Rodríguez Palacios, ha definió esta nueva
edición de Ferias como “unas Ferias inclusivas, que
avanzan en sostenibilidad y en solidaridad, y que
ofrecen a cada alcalaíno un espacio para disfrutar de

un patrimonio que es de todos, con una programación
coral en la que esperamos la participación de todos

los vecinos y vecinas de la ciudad”. La concejala de
Festejos, María Aranguren, fue la encargada de
avanzar la programación de las Ferias 2019, unas
Ferias “con actividades para todos los públicos, que
va a llegar a todos los barrios, sostenibles y solidarias
que implican a un amplio número de colectivos”.
Aranguren agradeció a las peñas festivas su

implicación a la hora de organizar un
gran número de actividades.
Previamente al pregón de Ferias, se
celebrarán 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. 

Recinto Ferial. El Recinto Ferial “Isla del Colegio”
albergará 84 atracciones, 27 entidades y 12 peñas. De

Los barrios de la ciudad vuelven a albergar actividades durante todos los días de Feria

Los Conciertos de la Muralla traerán a artistas como Aitana, Miguel Poveda, Morat y Luz Casal

Se repartirán 12.000 vasos reutilizables para fomentar unas Ferias sostenibles

El grupo Despistaos actuará el sábado 31 de agosto en la Plaza de Cervantes

Los conciertos gratuitos en la Plaza de
Cervantes y Plaza de la Paloma, la danza y el

teatro completan la oferta cultural
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nuevo contará con baños tipo camión
tráiler, así como con las campañas
Punto Arcoíris para denunciar
agresiones motivadas por homofobia,
y Punto Violeta, contra agresiones
sexistas. 
El horario del Recinto Ferial se
mantiene: de domingo a miércoles, de
19:00 a 03:30 horas, y de jueves a
sábado de 19:00 a 05.00 horas. Viernes
24 de agosto y domingo 2 de
septiembre, hasta las 01:00 horas. Los
Días del niño (miércoles 28 de agosto y
domingo 1 de septiembre), habrá
descuentos en algunas atracciones.
Los Días del Niño, miércoles 28 de
agosto y domingo 1 de septiembre, las
atracciones funcionarán sin música de
19:00 a 21:00 horas, para que las
personas con trastorno del espectro
autista puedan también disfrutar de
ellas.
Feria de Día La Plaza de Cervantes
albergará la Feria de Día del 23 de
agosto al 1 de septiembre. Este año,
como novedad, se realizará en ella una
campaña de Ferias sostenibles, tal y
como ha explicado el concejal de
Medio Ambiente, Enr¡que Nogués: “Se
van a tomar medidas para reducir la
generación de residuos de vidrio y
plástico,- ha explicado- de tal manera
que se van a repartir 12.000 vasos
reutilizables al precio de 1€, que se
reintegrará al devolver el vaso”.
Sostenibilidad en Ferias Además del
reparto de vasos reutilizables, el edil de
Medio Ambiente ha referido que habrá
una campaña informativa sobre
reciclaje en la Plaza de la Juventud, y se
reforzarán las islas de contenedores
tanto en el Recinto Ferial como en la
Plaza de la Juventud.
Conciertos para todos los públicos Las
Ferias de este año volverán a contar
con los “Conciertos de la Muralla” que
se celebrarán en el Auditorio del
Patrimonio (Huerta del Obispo), un
entorno único y singular. 
El ciclo de conciertos lo abrirá Aitana el
28 de agosto. Miguel Poveda actuará el
29 de agosto, Morat lo hará el día 30, y
Luz Casal el 31.
Conciertos gratuitos
El Kiosco de la Música de la Plaza de
Cervantes acogerá cada día música
gratuita en directo a partir de las 22:30

horas. Como platos fuertes, el sábado
24 de agosto Novedades Carminha, y el
sábado 31 de agosto Despistaos y la
Royal Flash deleitarán al público
alcalaíno. El resto de días de Feria,
orquestas de reconocido prestigio
actuarán en el mismo emplazamiento.
Los Conciertos de la Paloma “Un buen
plan para Ferias” volverán a llenar de
ritmos de hip-hop, rock, balkan music y
música negra la Plaza de la Paloma del
28 al 31 de agosto. Como en anteriores
ediciones, habrá food trucks y
pequeteca.
El Teatro en Ferias El Teatro Salón
Cervantes acogerá 13 funciones de 5
compañías. La programación se abrirá
con El Funeral, protagonizada por
Concha Velasco y Jordi Rebellón, y
dirigida por el hijo de la actriz, Manuel
M. Velasco, que ofrecerá una función
los días viernes y domingo, 23 y 25 de
agosto a las 21:30 horas y doble función
el sábado 24 de agosto a las 19:00 y a
las 21:30 horas. 
El lunes 26 a las 21:30 y el martes 27, en
doble función a las 19:00 y a las 21:30,
el público podrá disfrutar de Juntos de
Fabio Marra, protagonizada por María
Castro, Gorka Otxoa, Kiti Manver e Inés
Sánchez.
El miércoles 28 de agosto a las 21:30
horas, llega el turno del espectáculo de
teatro – musical Bajo el ala del
sombrero, protagonizado por Juan
Valderrama.
El jueves 29 y el viernes 30, en doble
función a las 19:00 y a las 21:00 horas,
el Teatro Salón Cervantes recibe a
Juanjo Artero, Ana Arias y Carles
Francino, entre otros, para
protagonizar el reparto de Un marido
ideal, de Oscar Wilde.  La programación
de Ferias en el Teatro de Ferias se cierra
con Muerte en el Nilo de Agatha
Christie, el sábado 31 de agosto con
doble función a las 19:00 y a las 21:30
horas y el domingo 1 de septiembre a
las 19:00 horas, y un reparto de lujo,
donde entre otros actores estarán
Pablo Puyol, Ana Escribano y Adriana
Torrebejano.
Danza Las Noches del Patio tendrán
por segundo año consecutivo su
escenario en la Residencia Universitaria
Lope de Vega (C/ Colegios, 5). Ballet
folclórico, danza clásica, española y

flamenco se darán cita en este espacio.
Entre los artistas que actuarán están
los alcalaínos Pilar Barbancho, Pepe
Vento y Manuel Alejandro.
Actividades infantiles: todos los días,
gratuitas Los niños y las niñas podrán
disfrutar de muchas actividades. Por las
mañanas, la Plaza de Palacio se llenará
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
vermut.

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
ciudad, este año vuelve a haber
castillos hinchables y fiesta de la
espuma en diferentes puntos de la
ciudad. El tobogán acuático se situará
de lunes a viernes junto al Centro
Cultural Gilitos.
Actividades organizadas por las peñas
Las peñas festivas vuelven a ocupar un
lugar primordial en la programación de
las Ferias. Numerosas actividades serán
organizadas directamente por las
peñas de Alcalá, que animarán y
dinamizarán las Ferias como cada año. 
Entre todas las actividades (un total de
146), destacan un Festival homenaje a

peñistas fallecidos y novedades como
un concurso de charangas y una batalla
de gallos, sin olvidar actos benéficos
como el vermut y las migas solidarias,
así como la visita a la Residencia de
Mayores Francisco de Vitoria.
Concursos Regresan los concursos de
fotografía “La ciudad en fiestas” y el de
comparsas en las carrozas de fin de
fiestas.
Turismo: Abierto por Ferias En
colaboración con la Concejalía de
Turismo, los recursos turísticos
municipales (Complutum, Casa de
Hippolytus, Alcalá Medieval y Torre de
Santa María) permanecerán abiertos
para que puedan ser visitados de
manera gratuita.
Actividades deportivas Este año se
celebrará la segunda edición del
Torneo de Ferias fútbol sala “Primer
Memorial Cecilio Rodríguez”, en
recuerdo al utillero del Movistar
fallecido el pasado año. También
vuelven los campeonatos de petanca,
calva o bolo leonés.
Exposiciones Las Ferias serán también
un buen momento para visitar
exposiciones como “La comparsa de
gigantes y cabezudos de Alcalá de
Henares”, “Bucarest- Praga-Varsovia”,
“Encuentro y Arte”, “Un viaje por el
tren en España” o “Evolutions”.
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“UN BUEN PLAN PARA FERIAS 2019
LOS CONCIERTOS DE LA PALOMA” 

El alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, junto al concejal de
Juventud, Alberto González,
presentaron “Un buen plan para
Ferias-Los Conciertos de la
Paloma”, que este año afronta su
cuarta edición. El ciclo de
conciertos gratuitos, que tendrá
lugar entre el 28 y el 31 de agosto
en la Plaza de la Paloma, está
organizado por la Concejalía de
Juventud, con la colaboración de
Alcalá es Música. La presentación
contó con la actuación musical
del guitarrista y cantante
madrileño Jorge Salán, uno de
los mejores músicos de
rock/blues de la actualidad, que
actuará el 29 de agosto. Los
conciertos contarán con la
actuación de doce grupos
nacionales e internacionales, que
divididos en tres conciertos por
noche, serán los protagonistas
de un evento que cada año tiene
mejor acogida entre el público.
Para el alcalde, Javier Rodríguez
Palacios, este ciclo de conciertos
“está consiguiendo consolidarse
como uno de los eventos
punteros de las Ferias. Se trata de
una cita en un espacio muy
agradable al aire libre, donde
poder convivir y disfrutar de
manera gratuita de algunas de las
mejores propuestas del
panorama de música
independiente”. Alberto González, por su parte,
explicó que “cada día actuará un grupo local, uno
nacional y otro internacional”, y destacó “la
apuesta del equipo de gobierno por la
participación de grupos alcalaínos”. El edil de
Juventud ha referido que “los conciertos están
principalmente orientados a los jóvenes”, e instó
a los mismos a “ayudar en la defensa del medio

ambiente potenciando el uso de vasos reutilizables
cuando acudan a la Plaza de la Paloma a disfrutar
de las actuaciones”. Un año más habrá Food
Trucks y una barra que ofrecerán comida y bebida
a precios asequibles. Además, para todos
aquellos que lo deseen, el espacio contará con
una “Pequeteca” para los más pequeños como
alternativa de 22:00 a 00:00 horas.

LAS FERIAS 2019 TENDRÁN
UN DíA “SIN LUZ Y SONIDO

PARA gRANDES PEQUEñOS”
CUATRO DíAS PARA DISFRUTAR DE LA MEJOR 
MúSICA ALTERNATIVA DE FORMA gRATUITA 

28 agosto. hip-hop / 22:00 h. Love Y-I Valvanne

23:15 h. Tribade  / 00:30 h. Soge Culebra

29 agosto. Rock / 22:00 h. Jorge Salan

23:15 h. Derby Motoreta´s Burrito Cachimba

00:30 h. Oh! Gunquit

30 agosto. Música Balkan / 22:00 h. Maestro Caramba

23:15 h. Balkan Bomba / 00:30 h. Besh O Drom

31 agosto. Música negra / 22:00 h. Funkolate

23:15 h. Agapornis / 00:30 h. Marta Ren&The Groovelvets.

SE hAn ELEgIDO CUATRO TEMáTICAS
MUSICALES PARA CADA UnO DE LOS DíAS:

Con el objetivo de hacer de las Ferias una celebración
sin barreras para los niños con trastorno del espectro

autista y con alteraciones neurosensoriales

Se celebrará el miércoles 28 de agosto, de 19:00 a 21:00 h.

La concejala de Salud, Blanca Ibarra, presentó “Sin luz
y sonido para grandes pequeños”, una iniciativa que el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a poner en
marcha en las próximas Ferias.
El miércoles 28 de agosto, de 19:00 a 21:00 horas, el
recinto ferial apagará sus focos luminosos y el sonido
de sus casetas y atracciones para que los niños y niñas
con trastorno del espectro autista y con alteraciones
neurosensoriales puedan disfrutar de las Ferias.
En la iniciativa colaboran, junto al Ayuntamiento, la Peña
Los Abejorros, el CISNI (Centro de Integración Sensorial
y de Neurorehabilitación Infantil de Alcalá de Henares)
y la Asociación de Pacientes y Familiares con Trastorno
del Espectro Autista del Corredor del Henares (ASTEA).
La concejala de Salud, Blanca Ibarra, afirmó que “no
debemos olvidarnos de las personas que queriendo
disfrutar de las Ferias, no pueden hacerlo. Las Ferias
deben ser para todos y para todas, y por eso hemos
puesto en marcha esta iniciativa: no queremos barreras,
y esperamos que esta iniciativa sirva para dar un paso
más en la lucha por la plena inclusión”.
En la presentación participaron representantes de
ASTEA, el CISNI y la Peña Los Abejorros, así como el
concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués.
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#ALCALÁREACCIONA, POR UNAS FERIAS
LIBRES DE AgRESIONES SEXUALES

La tercera teniente de alcalde y concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, y la concejala de
Igualdad, Patricia Sánchez, presentaron en Santa
María La Rica la campaña contra la violencia
sexual en las Ferias: #AlcaláReacciona, por unas
Ferias libres de agresiones sexuales. 
Por tercer año consecutivo, la Concejalía de
Igualdad ha puesto en marcha esta campaña de
prevención contra la violencia a la que están
expuestas las mujeres en los espacios de ocio
nocturno, y especialmente durante las Ferias. El
objetivo de este tipo de campañas es la
sensibilización de la ciudadanía en el rechazo a la
violencia sexual y a quienes la ejercen, además de
ofrecer el apoyo necesario a las víctimas y la
promoción de un ambiente festivo de respeto,
seguridad, disfrute y libertad. 
Diana Díaz del Pozo afirmó que “para este equipo
de Gobierno la Igualdad y la defensa de los
derechos de las mujeres es una prioridad, y por
este motivo estamos hoy aquí para presentar la
campaña #AlcaláReacciona, por unas Ferias libres
de agresiones sexuales”.

Un año más, el recinto ferial dispondrá de un
Punto Violeta, en el que dos profesionales con
experiencia en violencia sexual atenderán y
ofrecerán asistencia de urgencia en caso de que
se produzca una situación de acoso, abuso o
agresión sexual. Además, el Punto Violeta
dispondrá de un dispositivo para contactar de
forma directa e inmediata con Policía, en
coordinación con los servicios sanitarios de
emergencia en caso de ser necesaria su
asistencia. 
En este sentido, la concejala de Igualdad, Patricia
Sánchez, declaró que “el Punto Violeta es una
extensión en las Ferias del trabajo realizado a
diario por la Concejalía y las trabajadoras
municipales. Son muy importantes estas
actuaciones como apoyo para crear una mayor
concienciación contra las agresiones sexuales y la
violencia de género”. Además, apuntó que “el
Punto Violeta será visible desde diferentes puntos
del recinto ferial, con una nueva señalética para
facilitar su localización”. 
El Punto Violeta permanecerá abierto los días 24,
29, 30 y 31 de agosto de 22:00 a 5:00, y los días 25,
26, 27 y 28 de 22:00 a 3:30. 
La campaña contará, además con dos jornadas de
formación y sensibilización: una primera para las
peñas festivas, que tendrá lugar el 21 de agosto
de 19:00 a 21:00 en Alcalá Desarrollo; y una
segunda para personas interesadas en colaborar
como voluntarias en el Punto Violeta de las Ferias,
profesionales, colectivos, asociaciones,
Protección Civil y Policía Local, que tendrá lugar
el 22 de agosto de 19:00 a 21:00 en Alcalá
Desarrollo. 
Asimismo, se realizará un vídeo, en colaboración
con las peñas festivas, que será difundido por
redes sociales y en los conciertos gratuitos de La
Paloma y la Plaza de Cervantes. 

VISITAS TURíSTICAS 
gRATUITAS EN ALCALÁ

DURANTE LAS FERIAS
“Abierto por Ferias”, “Patrimonio a la luz de la luna” y

“Conoce Alcalá con tu familia” ofrecerán recorridos
por los principales recursos turísticos municipales

Alcalá de Henares mantendrá abiertos los recursos
turísticos de la ciudad durante todas las Ferias (de 24
de agosto a 1 de septiembre), de manera que puedan
ser visitados de forma gratuita tantos por los vecinos y
vecinas de Alcalá como por sus visitantes.
El programa “Abierto por Ferias” permitirá visitar la
Ciudad Romana de Complutum, la Casa de Hippolytus,
la Torre de Santa María y Alcalá Medieval. Complutum
abrirá en horario de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
(de martes a domingo); la Casa de Hippolytus lo hará
10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h (de martes a
domingo); la Torre de Santa María de 11:00 a 14:00 h (de
martes a domingo) y sábado de 11:00 a 14:00 horas y de
18:00 a 20:00 horas; y Alcalá Medieval (C/ Sandoval y
Rojas), de 11:00 a 14:00 horas (jueves a domingo) y
sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Además, del 27 al 30 de agosto, a las 11 horas, se podrá
disfrutar de forma gratuita del programa “Conoce
Alcalá con tu familia”, un recorrido guiado para que
pequeños y mayores descubran la historia y anécdotas
de la ciudad en familia en grupos máximos de 30
personas. Reservas en la Oficina de Turismo de la Casa
de la Entrevista. Telf.-91.881 06 34. 
Punto de Encuentro en Oficina de Turismo Casa de la
Entrevista (Calle San Juan s/n).
También será posible realizar de forma gratuita las
visitas guiadas de “Patrimonio a la luz de la luna”, a
lugares como el Recinto Amurallado-Antiquarium,
Complutum, Casa de Hippolytus y Palacio Consistorial,
con comienzo a las 22:30h. Grupo máximo de 30
personas. Reservas en la Oficina de Turismo Casa de la
Entrevista (Calle San Juan s/n). Telf. 91 881 06 34. Punto
de encuentro: 5 minutos antes en el espacio a visitar. 

El Ayuntamiento pone en marcha por tercer año consecutivo la campaña contra la violencia sexual
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Las fiestas de los Santos Niños llenarán el centro 
de Alcalá de actividades lúdicas del 2 al 6 de agosto
El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto a la
concejala del Distrito I, Patricia Sánchez, y la
concejala de Cultura, María Aranguren,
presentaron la programación de las Fiestas
Patronales de los Santos Niños, que tendrán lugar
entre el 2 y el 6 de agosto, y llenarán espacios
como la Plaza de los Santos Niños y la Plaza de
Palacio de actividades dirigidas a niños y mayores.
No faltará el tradicional desfile diario de los
emblemáticos Gigantes y Cabezudos.
El alcalde definió estas fiestas como “algo más
que las fiestas del Distrito I, al ser las fiestas de
nuestros patrones, los Santos Niños”. Rodríguez
Palacios destacó que “se trata de un modelo de
fiestas patronales muy maduro, que siempre ha
atraído tanto a los residentes del distrito I como a
los vecinos y vecinas de otros puntos de la
ciudad”.
La concejala del Distrito I, por su parte, animó “a
todos los alcalaínos que están en la ciudad en
estas fechas a acudir al centro de la ciudad para
disfrutar de estas fiestas”.
El pregón de las fiestas lo pronunciará la artista
alcalaína Sonia Andrade el viernes 2 de agosto en
la Plaza de los Santos Niños a las 21:30 horas. La
cantante ofrecerá posteriormente una actuación.

Entre la programación se han previsto
espectáculos de títeres, castillos hinchables,
visitas turísticas, la instalación de atracciones
ecológicas y juegos desenchufados, así como
actuaciones musicales. Entre estas últimas
destaca el concierto de “Sinsinati”, uno de los
grupos jóvenes emergentes del momento, el
lunes 5 de agosto a las 21:30 horas en la Plaza de
los Santos Niños. Además se podrán visitar
exposiciones como la de Santa María la Rica,
EXPO-ARTE Santos Niños “Encuentro y Arte”, con
obras de artistas de Alcalá, del 30 de julio al 4 de
agosto, y del 22 de agosto al 1 de septiembre; “La
comparsa de Gigantes y Cabezudos de Alcalá de
Henares” en la Casa de la Entrevista y “Exposición
Peña los Vikingos: 25 años contigo”, también en
la Casa de la Entrevista.

Rodríguez Palacios destacó que “se trata de un modelo de fiestas
patronales muy maduro, que siempre ha atraído tanto a los residentes del

distrito I como a los vecinos y vecinas de otros puntos de la ciudad”.
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VIERnES 23 DE AgOSTO
21:30 h TEATRO En FERIAS. “El Funeral”
Dirección: Manuel M. Velasco Intérpretes: Concha
Velasco, Jordi Rebellón, Irene Soler, Irene Gamell y
Emmanuel Medina Venta de entradas: Teatro Salón
Cervantes y en www.ticketea.com 
(Teatro Salón Cervantes - c/ Cervantes 7)

SáBADO 24 DE AgOSTO
10:30 h TIRO COn ARCO Jornada de puertas abiertas de
10:30 a 13:00 horas. Como única condición será
imprescindible tener como mínimo 10 años
(Instalaciones del Club Sagitta, Calle Belvis del Jarama)
12:00 h KIDS&US SChOOL OF EngLISh os invita a la hora
del CUEnTO-STORYTIME PARA BABIES. “A present for
granny”. Ven a disfrutar de la hora del cuento en inglés,
para niños y niñas de 1 a 4 años (Plaza de Palacio)
12:00 h PEÑA EL JUgLAR. III Partido homenaje Alberto
Fernández “Bombar”. Peñas de Alcalá vs Peña
Barcelonista Alcalá (Ciudad Deportiva El Val)
19:00 h y 21:30 h TEATRO En FERIAS. “El Funeral”
Dirección: Manuel M. Velasco Intérpretes: Concha
Velasco, Jordi Rebellón, Irene Soler, Irene Gamell y
Emmanuel Medina Venta de entradas: Teatro Salón
Cervantes y en www.ticketea.com 
(Teatro Salón Cervantes, C/ Cervantes 7)
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. XXXII Elección de Míster
Damo Ferias 2019 (Plaza de Cervantes)
21:00 h PRESEnTACIÓn DE LAS DAMAS DE FERIAS
(Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento)
21:45 h COLOCACIÓn DEL ESTAnDARTE DE LAS PEÑAS
En EL BALCÓn DEL AYUnTAMIEnTO
22:00 h PREgÓn DE LAS FERIAS 2019 A CARgO DE LIDIA
RODRígUEZ, CAMPEOnA DEL MUnDO SUB 21 Y
SUBCAMEPOnA DEL MUnDO Y CAMPEOnA DE
EUROPA DE KARATE En CATEgORíA ABSOLUTA
(Balcón central del Ayuntamiento)
23:00 h PEÑA EL PITO. XV Edición concurso de bailes.
360 Studio con Esperanza y Rodrigo. Salsa, Bachata,
Kizomba, Pasodoble y Sevillanas. Inscripción minutos
antes de dar comienzo
(Plaza de los Irlandeses)
23:00 h PEÑA LOS gLADIADORES. Fiesta Pop/Rock e

Indie con la colaborción de los Dj´s del 20 de Abril
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
23:05 h gRAn COnCIERTO de nOVEDADES CARMInhA
(Plaza de Cervantes)
23:30 h PEÑA LOS DOBLOnES. Fiesta never Dance Club
con Dj Xavy, David Carmona y Christian White
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
00:00 h PEÑA LOS BUFOnES. Fiesta Classixx Remember
Set, con Dj Demond & Raul Cremona (Carpa de la Peña
en Recinto Ferial)
02:00 h PEÑA EL DESBARAJUSTE. Discoteca Vampire
Alcala (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

DOMIngO 25 DE AgOSTO
09:00 h CAMPEOnATO DE PETAnCA. XXXIII Torneo
“Ferias y Fiestas de Alcalá de henares”. Organiza C.P. y
B. Complutense (Boulódromo Municipal Distrito IV- Calle
Sarracines s/n)
10:00 h TORnEO DE AJEDREZ DE PARTIDAS RáPIDAS
Inscripciones en torneosajedrezalcala@gmail.com y
hasta las 09:45h en el lugar de juego. Aforo limitado.
Cuota de inscripción 5€ y socios Club Alcalá 2€. 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)
10:00 h PASACALLES gIgAnTES Y CABEZUDOS
(Casco Histórico)
10:30 h PEÑA LOS PRESIDIARIOS. V Motoalmuerzo
Presidiario. Con ruta por los pueblos de nuestra
comarca. Inscripción 9:30 h. Imprescindible Moto.
Colabora 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 LOS DOBLOnES. II Concentración de
coches clásicos. A las 13:00 los coches harán una ruta
por las calles del centro de la ciudad hasta el Recinto
Ferial. El público no podrá acceder al Recinto Ferial.
(Plaza Santos Niños)
11:00 h PEÑA EL QUIJOTE. Concurso de Disfraces
Infantil. Inscripciones de 10:00 a 10:45 en la misma
Plaza. Edad: hasta 12 años. Premios para los ganadores
y refrescos y chuches para todos los inscritos
(Plaza de Cervantes)
11:00 h PEÑA LOS gLADIADORES. Masterclass Zumba
gladiadores. Para todos los públicos. Masterclass de
Zumba impartida por Zin Mar y colaboradores, en
beneficio de la Asociación “Vive con Jimena”

  12:00 h LA PLAZA DE LOS CUEnTOS SOL Y TIERRA Teatro
de Títeres presenta “Enanos y gigantes”. Hace mucho
tiempo, vivía un pueblo de enanos y otro de gigantes.
Los enanos temían a los gigantes. En caso de lluvia 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. Edad: para menores de 12 años
(Plaza de Cervantes)
13:30 h BAILE DEL VERMUT BEnÉFICO a cargo de las
PEÑAS DE ALCALá. Por cada donativo mínimo de 1 € se
entregará un vaso temático reutilizable de sangría y una

tapa (fabada o paella) y, además, una papeleta para el
sorteo de unas cestas. El sorteo se hará esa misma
mañana. El dinero recaudado irá destinado a la
Asociación de Expertos/as y Familiares al Cuidado del
Mayor y de Personas con Daño Cerebral Adquirido

PROGRAMA DE FERIAS 2019 
A L C A L ˘  D E  H E NAR E S
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(A.E.C.U.M.). Colabora Casa de Asturias y El Rincón del
Gallego. Patroncina Ecoembes y Valoriza (Plaza de
Cervantes)
18:00 – 21:00 h gRAn PARQUE InFAnTIL Castillos
hinchables (Plaza de Cervantes)
18:00 h PEÑA EL CAZO. Torneo de Mus. Inscripciones
hasta ½ hora antes. Mayores de 18 años

(Local de la Peña, Calle Siete Esquinas, 13)
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 llevar su
propio correpasillos) (Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS PEnDOnES. Torneo de Fútbol 4.
Mayores de 16 años. Inscripciones en
https://www.facebook.com/pendonesalcala/ (Plaza de
Cervantes)
19:00 h PEÑA PUERTA ALCALá. El reto de la botella. Ven
a probar tu habilidad con el juego de moda. A partir de
6 años (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA LOS gLADIADORES. Concurso de
Mascotas gladiadoras. Inscripción 45 minutos antes.
Dirigido a cualquier tipo de mascota con la colaboración
de la Asociación APA Luna Nueva (Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS VIKIngOS. Merienda para todos a
beneficio de VIVE COn JIMEnA. Síndrome de Angelman.
Bocadillo y Refresco. Donativo mínimo: 2 € (Plaza de
Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS ABEJORROS. Pasacalles Charanga
abejorra para todos (Salida desde Plaza de los Santos
Niños - c/ Libreros - Pza. San Diego - Pza. Cervantes)
19:30 h SIn RECREO en concierto. Concierto para padres
e hijos. El mejor Pop de los 80, 90,… (Plaza de Palacio)
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 PEÑA REInCIDEnTES. Micro Abierto. Abrimos
nuestro local y te dejamos un micro y el escenario libre
para que ofrezcas lo mejor de ti. Categoria Infantil:
Hasta15 años. Categoría General a partir de 16 años.
Premios para el ganador en cada categoría y sorteos

entre el público asistente. Más info en
http://www.reincidentesadh.com
(Local de la Peña, Ronda Pescadería 19-21-MISUKO )
21:30 h TEATRO En FERIAS. “El Funeral”
Dirección: Manuel M. Velasco Intérpretes: Concha
Velasco, Jordi Rebellón, Irene Soler, Irene Gamell y
Emmanuel Medina Venta de entradas: Teatro Salón

Cervantes y en www.ticketea.com (Teatro Salón
Cervantes, c/ Cervantes 7)
21:30 h PEÑA LOS BUFOnES. Clase de Bachata y
Concurso el más bailongo. A cargo de 7 Rosas
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
22:00 h PEÑA LOS VIKIngOS. Las noche en los
vikingos… concierto de “The T4”. Ven a disfrutar de las
mejores versiones rock de los 70, 80 y 90 (Carpa de la
Peña en Recinto Ferial)
22:30 h LAS nOChES DEL PATIO Compañía de Danza
Clásica “LAS ARTES” presenta “Carmen” Precio de la
entrada: 5 € Venta de entradas: www.ticketea.com y
Teatro Salón Cervantes (Residencia Universitaria Lope de
Vega. Entrada por el callejón de San Pedro y San Pablo)
22:30 h BAILE con la ORQUESTA MADELON (Plaza de
Cervantes)
23:00 h PEÑA LOS gRILLAOS. Fiesta música de los 90´s
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
23:55 h PEÑA LOS JARDInEROS. VI Encierro de
Jarditoros (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 Andrés
Saborit, s/n. Antiguo cine Los Olivos)

LUnES 26 DE AgOSTO
10:00 h X 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 (Plaza de Cervantes)
10:00 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 Ildefonso, 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 espuma
(Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural Gilitos)
11:00 h PEÑA EL QUIJOTE. Juego de las sillas. De 0 a 12
años. Inscripciones de 10:00 a 11:00. Premios para los
ganadores y refrescos y chuches para todos los inscritos
(Plaza de Cervantes)
11:30 h PEÑA EL CAZO. Atrapa al Bufón. Concurso
infantil de 4 a 10 años. Inscripciones ½ h antes (c/ Pedro
Gumiel - Pza. San Diego)
11:30 h PEÑA REInCIDEnTES - Vientos del Poniente. Si
te gusta el mundo de "Juego de Tronos" no te puedes
perder esta actividad. Tres categorías para menores de
edad y una categoría para adultos tanto individual como
por parejas.  http://www.reincidentesadh.com (Plaza
Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUEnTOS SOL Y TIERRA Teatro
de Títeres presenta “De Madrid al Cielo”. Espectáculo
en el que se repasa los cambios en la Villa y Corte de
Madrid. 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 Jardinera.
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 EL
JUgLAR, EL gOLPE, PEnDOnES Y REInCIDEnTES. Los
Reincidentes ofrecerán Gazpachada Solidaria a beneficio
de Astea Henares -Asociación de familias, de personas
con un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista
(Plaza de Cervantes)
15:30 h TORnEO DE PáDEL. Del 26 de agosto al 31 de
agosto en horario de 15:30 a 24:00 h, excepto el día 31
que comenzará el torneo a las 10:30 h. Las finales se
jugarán todas las categorías a la vez a las 21:00h. Para
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más información: info@padelindooralcala.es (Club Padel
Indoor Alcalá, c/ Argentina 11)
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
(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 deben llevar su propio equipo de fútbol-
chapa (Local de la Peña, Ronda Pescadería 36)
18:00 h PEÑA LOS PEnDOnES. Taller manualidades para
niños. Edades: de 6 a 12 años. (Local de la Peña)
18:30 h PEÑA LOS PIChIS. gymkana Acuática. De 4 a 12
años. Inscripción ½ hora antes. Obligatorio calzado
cerrado para los participantes y se recomienda llevar
toalla y ropa de cambio (Plaza de Cervantes)
18:30 h PEÑA LOS ABEJORROS. Concurso de tiros libres.
Categoría Mini: hasta 11 años. Categoría Infantil: de 12
a 16 años. Categoría Adultos: a partir de 17 años..
(Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS VIKIngOS. Fiesta Asociaciones.
Merienda con socios y familias de diferentes
Asociaciones locales que trabajan por y para la inclusión
de las personas con diversidad funcional.
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA EL DESBARAJUSTE. Pinchada de globos.
Cada participante tiene que llevar su bici. Inscripciones
una hora antes. De 4 a 12 años (Plaza Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS gRILLAOS. Grillarcilla. De 5 a 13 años.
Demuestra tu habilidad creando la figura más bonita de
arcilla (Plaza de la Juventud)
19:00 h PEÑA LOS JARDInEROS. XVIII Carrera de
Velocidad sobre 90 Varas Castellanas. Categorías Senior
Masculina; Senior Femenina e Infantil Mixta (hasta 11
años). Premios Gastronómicos. Inscripciones hasta 15
minutos antes del comienzo de la prueba (C/ Libreros)
19:30 h PEÑA LOS gLADIADORES. Discoteca Infantil.
Dirigido a niños acompañados por un adulto. Reparto de

chuches. (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:30 h MUSILOCOS. Espectáculo infantil. Un
espectáculo musical infantil donde disfrutar en familia
de canciones de hoy y de siempre (Plaza de Palacio)
20:00 h PEÑA LOS DOBLOnES. Concurso de Sevillanas.
Inscripción por parejas en la carpa del recinto hasta las
19.30 h. Pueden participar mayores de 16 años y
menores con autorización. Premios para los tres
finalistas (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
21:00 h PEÑA PUERTA ALCALA. homenaje 10º
Aniversario Daniel Jimeno Romero. Todos los públicos
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
21:00 h BAILE para nUESTROS MAYORES
(Plaza de Cervantes)
21:30 h TEATRO En FERIAS. “Juntos” Dirección: Juan
Carlos Rubio Intérpretes: María Castro, Gorka Otxoa, Kiti
Manver e Inés Sánchez Venta de entradas: Teatro Salón
Cervantes y en www.ticketea.com

(Teatro Salón Cervantes, c/ Cervantes 7)
21:30 h PEÑA LOS ABEJORROS. Fiesta de ritmos latinos
con la colaboración de Escuela La Malanga de Alcalá de
Henares. (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
22:00 h PEÑA EL JUgLAR. MasterClass con Juanjo y
Silvia, concurso y a continuación El Social de Bachata.
En colaboraciópn de 7 Rosas y Esperanza y Rodrigo.
(Local de la Peña, Calle Fernán Falcón, CC Boisán Local 
22:30 h PATRIMOnIO A LA LUZ DE LA LUnA. Visita
guiada al Recinto Amurallado-Antiquarium Grupo
máximo de 30 personas. Reserva en la Oficina de
Turismo de la Casa de la Entrevista en c/ San Juan. Telf.-
91 881 06 34 . Punto de encuentro: 5 minutos antes en
la entrada al Antiquiarium (c/ Cardenal Sandoval y Rojas)
22:30 h LAS nOChES DEL PATIO Compañía Mariachi
“MÉXICO LINDO” con el Ballet Folklórico “EL COLOR DE
MEXICO” presentan "¡Si Señor!" Precio de la entrada: 5
€ Venta de entradas: www.ticketea.com y Teatro Salón
Cervantes (Residencia Universitaria Lope de Vega.
Entrada por el callejón de San Pedro y San Pablo)
22:30 h BAILE con la ORQUESTA LáPSUS
(Plaza de Cervantes)
22:30 h PEÑA LOS JARDInEROS Espectáculo de Danzas
Orientales y Tribales. Colores vivos y ritmos étnicos que
os transportaran a otros lugares. Por la Escuela de Danza
Espiral (Local de la Peña, Calle Andrés Saborit, s/n.
Antiguo cine Los Olivos)

MARTES 27 DE AgOSTO
10:00 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, Bolarque,
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 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 espuma
(Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural Gilitos)
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11:00 – 14:00 h gRAn PARQUE InFAnTIL - DISTRITO V
Castillos hinchables y juegos tradicionales (Plaza de la
Juventud – Distrito V)
11:00 h gRAn TORnEO MULTITUDInARIO DE MUS
Inscripciones: a partir del 12 de agosto y hasta el 23 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 X Máster Internacional de Mus
Barcelona/Lloret + 2 noches de alojamiento y desayuno,
que se celebrará en Lloret del Mar los días 22 al 24 de
noviembre. Segundo Premio: Plaza Torneo de
Campeones de la Comunidad de Madrid + Plaza
PreMáster Provincial Zoco. Tercer y Cuarto Claificado:
Plaza PreMáster de la Comunidad de Madrid. Organiza
la Asociación Madrileña de Mus (Plaza de Cervantes)
11:00 h PEÑA EL hORMIgÓn. El hormiguero. Juego de
pruebas infantiles. De 3 a 10 años (Plaza San Diego)
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. ¡Desenfunden esas
tizas! (Capilla del Oidor)
11:30 h PEÑA LOS gLADIADORES. Juegos tradicionales
gladiadores. Edad de 5 a 12 años, entrega de chuches
durante la actividad (Plaza de Cervantes)
11:30 h PEÑA EL gOLPE. Tintapañuelos. Todas las
edades. Puedes traer tu camiseta blanca y darle color
(Plaza de Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUEnTOS SOL Y TIERRA Teatro
de Títeres presenta “Fuenteovejuna” Versión del
Fuenteovejuna de Lope de Vega. El pueblo está
representado por un rebaño de ovejas y el comendador
es un perro. En caso de lluvia se trasladaría al Antiguo
Hospital de Santa María la Rica (aforo limitado) (Plaza de
Palacio)
12:00 h PEÑA EL JUgLAR. Feria de Día Andaluza. Tapas
tradicionales andaluzas y caña, rebujito o cartojal por 2,5
€ (Local de la Peña, C/ Fernán Falcón, CC Boisán Local 32)
12:00 h PEÑA EL ENCIERRO. Tres en Raya gigantes por
equipos. Infantil de 7 a 13 años y Adultos de 14 en
adelante (Plaza de Cervantes)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS
gILLAOS, ABEJORROS, QUIJOTE y elaboración y
distribución de “Migas Benéficas” por la PEÑA LOS

JARDINEROS Donativo 1 € a beneficio de APHISA (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 (Plaza
de los Irlandeses)
18:00 h TODAS LAS PEÑAS. Merienda con nuestros
mayores. Visitamos la Residencia Francisco de Vitoria y
llevamos la merienda y la música (Calle Villamalea s/n)
18:00 h PEÑA ABEJORROS. Lucha del Barro. Concurso
infantil de 4 a 12 años.(Pza. de Cervantes)
19:00 h PEÑA EL JUgLAR. Juglarugby. En colaboración
con Rugby Alcalá. Categoría Infantil: de 4 a 10 años.
Categoría Juvenil: de 11 a 15 años. Categoría Senior: De
16 años en adelante. Patea un balón de rugby y métela
entre los postes (Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS BUFOnES. Clase de Fittness con
Ritmos Latinos (Plaza de Cervantes) 
19:00 h y 21:30 h TEATRO En FERIAS. “Juntos” Dirección:
Juan Carlos Rubio Intérpretes: María Castro, Gorka
Otxoa, Kiti Manver e Inés Sánchez Venta de entradas:
Teatro Salón Cervantes y en www.ticketea.com (Teatro
Salón Cervantes, c/ Cervantes 7)
19:30 h PEÑA LOS PIChIS. Cuentacuentos en Inglés.
Edades de 2 a 12 años. Cuentacuentos a cargo de
Mylinguabox. Aforo limitado (Local de la Peña, Bar La
Botellita, Calle Pescadería 31)

19:30 h El hORMIgÓn. guateque Infantil (Carpa de la
Peña en Recinto Ferial)
19:30 h DUBBI KIDS En COnCIERTO. Espectáculo
infantil. Un concierto para niños y grandes (Plaza de
Palacio)
21:00 h BAILE para nUESTROS MAYORES (Plaza de
Cervantes)
21:30 h PEÑA PRESIDIARIOS. "EL FESTIVAL". Homenaje
en memoria de Francisco López Marchena "er Paco" con
las actuaciones de No Konforme + Vagos permanentes +
Stafas + Tutanpakers. Recogida para el banco de
alimentos durante toda la jornada y venta de pulseras
solidarias en el transcurso de ferias a beneficio de la
asociación AECUM en la carpa de la Peña los Presidiarios.

(Recinto Ferial, zona Peñas)
22:30 h PEÑA LOS JARDInEROS. VII Jardinefest (Fiesta
de la Cerveza). Diferentes tipos de cerveza, salchichas,
música típica germana y ensalada alemana (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
Turismo de la Casa de la Entrevista en c/ San Juan. Telf.-
91 881 06 34. (Punto de encuentro: 5 minutos antes en
la entrada a Complutum)
22:30 h LAS nOChES DEL PATIO BALLET ESPAÑOL DE
CRISTInA gUADAÑO presenta "Un viaje por la Zarzuela"
Precio de la entrada: 5 € Venta de entradas:
www.ticketea.com y Teatro Salón Cervantes (Residencia
Universitaria Lope de Vega. Entrada por el callejón de San
Pedro y San Pablo)
22:30 h BAILE con la ORQUESTA ADICCIÓn (Plaza de
Cervantes)

MIÉRCOLES 28 DE AgOSTO
10:00 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 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 espuma
(Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural Gilitos)
11:00 – 13:00 h gRAn PARQUE InFAnTIL – DISTRITO 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 – Plaza
de Cervantes)
11:00 h PEÑA LOS DOBLOnES. Juego de entrenamiento
pirata Infantil. Hasta 14 años. Inscripción en Pza. de
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Cervantes a partir de las 10:30 h. Premio para todos los
participantes. (Plaza de Cervantes)
11:00 h PEÑA EL QUIJOTE. Modelar Arcilla. De 4 a 12
años. Inscripción a partir de las 10:00 h. Premios para los
ganadores y refrescos y chuches para todos los inscritos
(Plaza de Cervantes)
11:00 h PEÑA LOS gRILLAOS. gymkana. De 5 a 13 años.
(Plaza de Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUEnTOS OKARInO
TRAPISOnDA Teatro de Títeres presenta “Brux el
marciano” La alegre rutina de una pandilla de amigos se
transforma cuando aterriza en el parque el cohete de
Brux, el marciano. 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
hORMIgÓn, DESBARAJUSTE, CAZO Y gLADIADORES
(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.
(Plaza de los Irlandeses)
18:00 h PEÑA EL PITO. Talleres de manualidades y
pintacaras, para los mas pequeños mientras disfrutan de
una merienda preparada por la peña (Local de la Peña,
Ronda Pescadería 36)
18:00 h PEÑA LOS BUFOnES. Pintacaras Infantil
(Plaza de Cervantes)
18:30 h PEÑA EL JUgLAR. Futbol-Tenis. 30º Aniversario.
Se jugará por parejas y para todas las edades.
(Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS SEPULTUREROS. Wáter Battle.
Edades: de 4 a 16 años. La gran batalla de agua. 
(Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS PIChIS. El Rey del Penalti. Para todas
las edades. Inscripción ½ hora antes (Plaza de Cervantes)

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)
19:00 h PEÑA PUERTA ALCALA. Frikigol. Categoría
Infantil de 5 a 16 años y Categoría Adulto a partir de 17
años. (Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS gRILLAOS. Torneo de Mus. Mayores
de 18 años. Inscripciones desde el primer día de ferias
hasta el día del torneo (o hasta agotar plazas) en la carpa
de la peña. (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA EL WOKY. homenaje a nuestros mayores
(Plaza de los Irlandeses)
19:00 h PEÑA LOS ABEJORROS. Con motivo de las 2

horas de inclusión de niños con capacidades especiales
en el Recinto Ferial “Isla del Colegio”, la peña junto con
CISNI (Centro de Integración Sensorial y
Neurorreahibitación Infantil) y ASTEA, organizan
actividades y juegos infantiles orientados a la inclusión
y abierto a todos los niños con ganas de divertirse,
mojarse y ensuciarse. ASTEA Henares monta punto
informativo. De 3 a 16 años.
(Recinto Ferial. Área de Atracciones Infantiles)
19:30 h PEÑA EL hORMIgÓn. Torneo de Chinos.
Inscripciones 30 minutos antes en la carpa de la Peña.
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA EL gOLPE. Juegos populares. Para todas
las edades. (Carpa de la peña en Recinto Ferial)
19:30 h EL DESVán DE LOS JUEgOS. Espectáculo
infantil. Un Musical divertido con nuestros detectives
favoritos, Blás Aguarrás y Tesa Sabuesa nos acompañarán
por un viaje musical. (Plaza de Palacio)
20:00 h TORnEO DE FERIAS FÚTBOL SALA “II
MEMORIAL CECILIO RODRígUEZ”. MOVISTAR InTER Vs
RIVAS FUTSAL. Presentación Movistar Inter B. Entrada
gratuita (Pabellón Espartales)
20:00 h PEÑA LOS gRILLAOS. MasterClass de Zumba.
(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 30 minutos antes del comienzo del
concurso. Mayores de Edad
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
21:30 h. JUAn VALDERRAMA presenta “BAJO EL ALA
DEL SOMBRERO” Dirección: Pepe Gamboa Intérpretes:
Juan Valderrama Bailaora/actriz: Anabel Veloso Músico:
Rubén Díaz Levaniegos Venta de entradas: Teatro Salón
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Cervantes y en www.ticketea.com (Teatro Salón
Cervantes, c/ Cervantes 7)
22:00 h LOS COnCIERTOS DE LA MURALLA. “AITAnA”
Venta de entradas: página 28 (Auditorio del Patrimonio
–Huerta del Obispo, c/ Cardenal Sandoval y Rojas )

22:00 h Un BUEn PLAn PARA FERIAS en plan hip-hop
(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 Casa de la Entrevista en c/ San Juan. Telf.-
91 881 06 34. (Punto de encuentro: 5 minutos antes en
la Casa de Hippolytus)
22:30 h LAS nOChES DEL PATIO BALLET FOLCLÓRICO DE
MADRID presenta “FOLCLORITMOS”
Precio de la entrada: 5 € 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 el gRUPO COVER BAnD
(Plaza de Cervantes)
23:00 h PEÑA LOS gRILLAOS. Concierto de Rap. Grupos
Rapsodas+Chuleamos. A continuación Fiesta Rap/Reggae
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a cargo de DJ la Ley. (Carpa de la peña en Recinto Ferial)
23:00 h PEÑA LOS VIKIngOS. La noche en los Vikingos…
.La noche más Indie. Canciones de ayer y de hoy de la
mejor música indie española. (Izal, Sidonie, Vetusta
Morla, Lori Meyers, Dorian o Miss Cafeina sonarán en la
carpa). Mayores de 18 años (Carpa del Recinto Ferial)
23:15 h Un BUEn PLAn PARA FERIAS en plan hip-hop

(Plaza de la Paloma)
23:30 h PEÑA LOS DOBLOnES. Fiesta Pirata Remember
con Raúl Cremona, Dj Tocho, Micuel Fdez., Dj goye,
Dragón Dj y Christian White. (Plaza de Cervantes, puerta
del Ayuntamiento)
23:55 h PEÑA LOS REInCIDEnTES. Reinciuvas. Actividad
para todos los públicos. Adelantamos el final del año 4

meses y nos comemos las uvas todos juntos. La Fiesta
seguira en el local Reincidentes en c/ Ronda pescaderia,
19-21- MISUKO. Mas información en (Plaza de Cervantes,
puerta del Ayuntamiento)
00:30 h Un BUEn PLAn PARA FERIAS en plan hip-hop
(Plaza de la Paloma)

JUEVES 29 DE AgOSTO
08:00 h PEÑA LOS VIKIngOS. Love Parade. Actividad
exclusiva para peñistas. (Carpa Recinto Ferial)
10:00 h PASACALLES gIgAnTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza de Cervantes, Tinte, Ángel, Talamanca,
Torrelaguna, Avenida Ajalvir, Pablo Casals, Albéniz, San
Ignacio de Loyola, San Juan del Viso, Alalpardo, Camino
de Santiago, Diego Ros y Medrano, 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 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 espuma
(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)
12:00 h PEÑA EL EnCIERRO. Balón Sentado. Edades de
7-13 años y 14 en adelantes. Consigue dejar al equipo
contrario sentado en el campo. (Plaza de Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUEnTOS LÉgOLAS COLECTIVO
ESCÉnICO presenta “Cuentos de María Sarmiento”
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) (Plaza de Palacio)
12:00 h PEÑA EL JUgLAR. Fería de Día Asturiana. Tapas
tradicionales asturianas y caña o sidra por 2,5€. (Local de
la Peña, Calle Fernán Falcón, CC Boisán Local 32)
12:30 h PEÑA LOS ABEJORROS. XXI Concurso de
comilona de flanes. Categorías Infantil, Juvenil y Adultos.

(Plaza de Cervantes)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS
PUERTA ALCALA, VIKIngOS Y PRESIDIARIOS (Plaza de
Cervantes)
14:00 h PEÑAS PRESIDIARIOS, VIKIngOS Y PUERTA
ALCALA. Recorren con charanga la Feria de Día.
16:00 h PEÑA EL JUgLAR. IV Torneo de Mus.
Inscripciones: desde el primer día de la Ferias en el local
de la Peña o a través del correo 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. Inscripciones: desde el primer día de las
Ferias hasta el comienzo del torneo en la carpa de la peña
o hasta completar aforo. Mayores de Edad (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.
(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. Mayores de 16
años (Plaza de Cervantes)
18:30 h PEÑA LOS PEnDOnES. Taller de Pilates e
hipopresivos. Inscripción en Facebook de la Peña. Es
necesario llevar ropa cómoda y esterilla de gimnasia. A
partir de 12 años. (Antiguo Hospital Santa María la Rica,
Calle Santa María la Rica)
19:00 h PEÑA PUERTA ALCALA. Torneo Magic the
gathering. A partir de 8 años. Inscripciones a partir de
las 19:00 h en la carpa de la peña (Carpa de la Peña en
Recinto Ferial)
19:00 h y 21:30 h TEATRO En FERIAS. “Un Marido Ideal”
Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente Intérpretes:
Juanjo Artero, Ana Arias, Carles Francino, Candela Serrat
y Ania Hernández Venta de entradas: Teatro Salón
Cervantes y en www.ticketea.com (Teatro Salón
Cervantes, c/ Cervantes 7) 19:00 h PEÑA LOS BUFONES.
Lanzamiento de Alpargata. Categorías Infantil hasta 15
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años y Categoría Adulto a partir de 16 años. Inscripciones
30 minutos antes. (Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS ABEJORROS. Concurso de Ping Pong.
Mayores de 18 años. (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA EL CAZO. Comilona de Sandias. Para todos
los públicos (Capilla del Oidor)
19:30 h PEÑA LOS VIKIngOS. III Campeonato de Street
Fighter. Juego en máquina recreativa. Inscripciones: 30
minutos antes en la carpa y hasta completar aforo.
Mayores 18 años (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS gLADIADORES. Torneo Futbolín.
Dirigido a adultos. Inscripciones 30 minutos antes en la
carpa de la peña (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
23:00 h PEÑA LOS BUFOnES. Concierto AMA, Tributo a
Extremo Duro. (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
23:00 h PEÑA LOS VIKIngOS. La noche en los Vikingos…
Jesús Elices. El reconocido Dj en el mundo de la música,
nos hará bailar los éxitos de la música electrónica de los

90. Mayores de 18 años (Peña en Recinto Ferial)
23:00 h PEÑA EL PITO. Concierto en directo de 1+1 Music
(Local de la Peña, Ronda Pescadería 36)
23:15 h Un BUEn PLAn PARA FERIAS en plan Rock
(Plaza de la Paloma)
23:30 h PEÑA LOS DOBLOnES. Fiesta 20 de Abril
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
00:00 h PEÑA LOS gRILLAOS. Fiesta Techno/remember.
Mayores de 18 años (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
00:30 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Rock
(Plaza de la Paloma)

VIERnES 30 DE AgOSTO
10:00 h PASACALLES gIgAnTES Y CABEZUDOS
ESTE DÍA LA COMPARSA NO PARTE DEL AYUNTAMIENTO
Recorrido: Junta Municipal Distrito IV (Octavio Paz 15),
Francisco Ayala, Gonzalo Torrente 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 espuma
(Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural Gilitos)
11:00 – 13:00 h gRAn PARQUE InFAnTIL – DISTRITO III
Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la espuma
(Plaza de Jesús Guridi, Calle Manuel Iradier – Distrito III)
11:00 h PEÑA EL PITO. Juegos populares. Carrera de
sacos, lanzamientos de huevos,… Para niños de 3 a 12
años. Inscripciones hasta un minuto antes de empezar la
actividad. (Plaza de Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUEnTOS. 
LÉgOLAS COLECTIVO ESCÉnICO presenta “Cuentos de
Juan Pimiento” 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)
12:00 h PEÑA LOS JARDInEROS. Feria de Día Jardinera.
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 EL
WOKY, BUFOnES y DOBLOnES
13:30 h PEÑA LOS PIChIS. Elaboración y distribución de
“PAELLA SOLIDARIA” Colabora Unidad Militar de
Emergencia (U.M.E.). Donativo 2€ a beneficio de
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) (Plaza de
Cervantes)
17:00 h PEÑA EL EnCIERRO. Mini Olimpiadas y mini
olimpiadas junior. Edades: de 7 a 13 años y de 14 en
adelante. (Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h gRAn PARQUE InFAnTIL Castillos
hinchables (Plaza de Cervantes)

PROGRAMA DE FERIAS 2019 
A L C A L ˘  D E  H E NAR E S



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 m

18:00 – 21:00 h JUEgOS DESEnChUFADOS a cargo de El
Bosque de los Juegos. Juegos Desenchufados, una
colección de juegos elaborados artesanalmente.
(Plaza de los Irlandeses)
18:00 h PEÑA LOS DOBLOnES. Concurso de Dardos.
Inscripciones en la carpa hasta las 17:30 h. Premios para
los 3 finalistas (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
18:00 h PEÑA EL JUgLAR y PEÑA SUPULTUREROS. III
Pasapeñas. Pasacalles recorriendo todas las peñas de
Alcalá y la Plaza de Cervantes, con batucada “Bloco
Virado”. ¡Ven disfrazado! (Salida: Peña los Pichis - Bar la
Botellita, c/ Pescadería 31 / Peña El Juglar, CC Boisan
Local 32 / Final: Carpa Sepultureros en Recinto Ferial)
19:00 h y 21:30 h TEATRO En FERIAS. “Un Marido Ideal”
Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente Intérpretes:
Juanjo Artero, Ana Arias, Carles Francino, Candela Serrat
y Ania Hernández Venta de entradas: Teatro Salón
Cervantes y en www.ticketea.com (Teatro Salón
Cervantes, c/ Cervantes 7)
19:00 h PEÑA LOS BUFOnES. Juegos infantiles
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA LOS ABEJORROS. Concurso de croquetas.
Mayores de 18 años. Bases en www.peñalosabejorros.es
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA LOS gLADIADORES. Concurso “arrime de
petanca”. Para mayores de 15 años. Inscripción 30
minutos antes de la actividad. (Carpa de la Peña en
Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS VIKIngOS. 
XXV Certamen Internacional de Lanzamiento de hueso
de Aceituna. Mayores de 18 años. Inscripciones: 30
minutos antes. (Plaza de Cervantes)
19:30 h PEÑA EL GOLPE. Fiesta Mino Holi. Para todas las
edades (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 Alcalá
(Plaza de Cervantes, zona central de la Plaza)
20:30 h PEÑA LOS SEPULTUREROS. Beer Pong
El beerpong; es el juego del ping pong, pero con vasos
colocados en cada extremo de la mesa. Requisito: Ser
mayor de edad. (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
20:30 h PEÑA LOS JARDInEROS. XII Jardinerock. Con los
grupos Los personajes, Alambre de espino (Tributo a
Barricada), Yayos Priest (Tributo a Judas Priest), Chuzos

de punta y Ozzy Bloody Bastard (Local de la Peña, Calle
Andrés Saborit, s/n. Antiguo cine Los Olivos)
21:00 h PEÑA EL CAZO. Bingo Solidario a beneficio de la
Asociación Amibal (Local, Calle Siete Esquinas, 13)
21:00 h BAILE para nUESTROS MAYORES
(Plaza de Cervantes)
21:00 h COnCIERTO DE LA BAnDA SInFÓnICA
COMPLUTEnSE (Plaza de Palacio)
22:00 h LOS COnCIERTOS DE LA MURALLA. “MORAT” Info.
venta de entradas: página 28 (Auditorio del Patrimonio
Huerta del Obispo, c/ Cardenal Sandoval y Rojas )

22:00 h Un BUEn PLAn PARA FERIAS en plan Balkan
Music (Plaza de la Paloma)
22:00 h PEÑA EL JUgLAR. Fieston 30º Aniversario. Con
Full Monty por parte de nuestros peñistas, regalos y
sorpresas (Local de la Peña, Calle Fernán Falcón, CC
Boisán Local 32)
22:30 h LAS nOChES DEL PATIO ASOCIACIÓn JUVEnIL
ALBÉnIZ presenta "hISTORIAS DE LA UnIÓn" Precio de
la entrada: 5 € Venta de entradas: www.ticketea.com y
Teatro Salón Cervantes (Residencia Universitaria Lope de
Vega. Entrada por el callejón de San Pedro y San Pablo)
22:30 h BAILE con la ORQUESTA SKAnER
(Plaza de Cervantes)

23:00 h PEÑA LOS BUFOnES. Fiesta Remembre gold con
Dj Demond & Tony Dj. (Peña en Recinto Ferial)
23:15 h Un BUEn PLAn PARA FERIAS en plan Balkan
Music (Plaza de la Paloma)
00:30 h Un BUEn PLAn PARA FERIAS en plan Balkan
Music (Plaza de la Paloma)
00:30 h PEÑA EL gOLPE. noche Remember con DJ
Tommy Roch (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

SABADO 31 DE AgOSTO
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
Saltos de apertura manual a cargo de la Bripac.
Exposición de material de la Bripac y Unidad Militar de
Emergencia (U.M.E.). Exhibición de medios y unidades de
la Policía Nacional y de la Guardía Civil, Summa 112,
Policía Local y Protección Civil. Exhibición de paramotor
a cargo de Skydance. (C. Deportiva Municipal del Val)
10:00 h PASACALLES gIgAnTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza de Cervantes, Libreros, Avenida

“AITAnA”

“MORAT”
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Guadalajara, Caballería Española, Ferraz, Paseo de la
Estación, Sebastián de la Plaza, Libreros, Plaza de
Cervantes
10:30 h PEÑA LOS PRESIDIARIOS. II Jornadas Lúdicas.
Inscripciones: 10:00 h. Torneo de Catan + Ludoteca de
juegos, colabora A.C Circulo de Isengard. Para todos los
Publicos (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 h PEÑA EL hORMIgÓn. Manualidades Creativas.
Edades de 3 a 14 años (Plaza San Diego)
11:00 h PEÑA EL WOKY. Wokywolling. Edades de 3 a 10
años. Actividad acuática (Plaza de Cervantes)
12:00 LA PLAZA DE LOS CUEnTOS Actuación de magia
(Plaza de Palacio)
12:00 h PEÑA LOS JARDInEROS. gran Encierro Especial
de Jarditoros. Gran Encierro Especial de Jarditoros, Para
todos los públicos. Toros de cartón 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. Posteriormente las reses serán lidiadas en
la explanada circular de la Capilla del Oidor
(Desde Corral de la sinagoga a puerta del ayuntamiento)
13:00 h PEÑA LOS VIKIngOS - I VikiConcurso de
charangas. Pasacalles a cargo de las charangas Maestro
Mutenroy (Alcalá de Henares), Charanga Los Tréboles
(Aspe - Alicante) y Charanga Queloque’s Band
(Salamanca) por el casco histórico de Alcalá.
(Casco histórico)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS EL
PITO, SEPULTUREROS, LOS PIChIS y EL EnCIERRO.
(Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h gRAn PARQUE InFAnTIL Castillos
hinchables (Plaza de Cervantes)
18:00 h PEÑA EL JUgLAR. II Concurso de Crossfit. Circuito
Infantil de 8 a 14 años. Competición por equipos mixtos
a partir de 18 años. Inscripciones: del 24 al 30 de agosto
en p.eljuglar@gmail.com o en la sede de la Peña (c/
Fernán Falcón CC Boisán Local 32) (Local de la Peña, Calle
Fernán Falcón, CC Boisán Local 32)
19:00 h PEÑA LOS PEnDOnES. gymkana para personas
con diversidad funcional. Mayores de 18 años. En
colaboración con la Asociación de Ocio y Tiempo Libre
Ven (Parque Salvador de Madariaga)
19:00 h y 21:30 h TEATRO En FERIAS. “Muerte en el
nilo” Dirección: Víctor Conde, Intérpretes: Pablo Puyol,

Adriana Torrebejano, Cisco Lara, Ana Rujas, Ana
Escribano, Miquel García Borda, Sergio Blanco, Lorena de
Orte, Paula Moncada y Dídac Flores Venta de entradas:
Teatro Salón Cervantes y en www.ticketea.com
(Teatro Salón Cervantes, c/ Cervantes 7)
19:00 h PEÑA LOS VIKIngOS - I VikiConcurso de
charangas. Gran Final de las charangas participantes.
(Plaza de Cervantes)
19:30 h PEÑA LOS gLADIADORES. Discoteca Infantil.
Dirigido a niños acompañados por un adulto. Reparto de
chuches. (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
20:00 h PASACALLES DE LA TUnA DE ALCALá 
(Casco histórico)
21:00 h ACTUACIÓn DE LA TUnA DE ALCALá
(Plaza de Palacio)
21:00 h BAILE para nUESTROS MAYORES
(Plaza de Cervantes)

22:00 h LOS COnCIERTOS DE LA MURALLA “LUZ CASAL”
Información venta de entradas: página 28 (Auditorio del
Patrimonio –Huerta del Obispo, c/ Cardenal Sandoval y
Rojas )
22:00 h Un BUEn PLAn PARA FERIAS en plan Música
negra (Plaza de la Paloma)
22:15 h gRAn COnCIERTO de ROYAL FLASh
(Plaza de Cervantes)
22:30 h LAS nOChES DEL PATIO ESCUELA DE DAnZA
PILAR BARBAnChO presenta "Templanza" Precio de la

entrada: 5 € Venta de entradas: www.ticketea.com y
Teatro Salón Cervantes  (Residencia Universitaria Lope de
Vega. Entrada por el callejón de San Pedro y San Pablo)
23:15 h Un BUEn PLAn PARA FERIAS en plan Música
negra (Plaza de la Paloma)
00:00 h gRAn COnCIERTO de DESPISTAOS 
(Plaza de Cervantes)
00:30 h Un BUEn PLAn PARA FERIAS en plan Música
negra (Plaza de la Paloma)

DOMIngO 1 DE SEPTIEMBRE
09:00 h TORnEO DE TIRO COn ARCO “XXXVII Ciudad de
Alcalá y V Trofeo Santiago Fernández”. Organiza Club
Sagitta. Participantes arqueros con licencia en vigor.
(Club Sagitta, c/ Belvis del Jarama, 10)
10:00 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 espuma
(Plaza de Cervantes)
12:00 h KIDS&US SChOOL OF EngLISh os invita a la hora
del CUEnTO-STORYTIME. “A world of Magic”. Ven a
disfrutar de la hora del cuento en inglés, para niños de 3
a 8 años (Plaza de Palacio)
19:00 h TEATRO BREVE AL MODO DEL SIgLO DE ORO a
cargo de la compañía TIA. T.I.A. ha querido ofrecer en
este espectáculo una serie de divertidas piezas breves
que encajan con el espíritu del Siglo de Oro (Plaza de
Palacio)
21:00 h gRAn DESFILE DE CARROZAS.
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
0:00 h CASTILLO DE FUEgOS ARTIFICIALES. FIn DE
FIESTAS (Huerta del Obispo)

1 Agosto / 1ª Quincena  [33]
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PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL
CARMEN EN ALCALÁ DE HENARES

Con inicio y final en el colegio Santa María de la
Providencia, la procesión salió puntual al son del
himno de España interpretado por la Asociación

Musical Pedro Morales de Lopera (Jaén). Más de
veinte costaleros llevaron a la Virgen por las prin-
cipales calles de la ciudad,  Al acto asistieron va-

rios representantes políticos entre ellos, el porta-
voz de C´s Alcalá, Miguel Ángel Lezcano, y la por-
tavoz del PP Alcalá, Judith Piquet
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A ti, mujer y hombre, compañeros 
de todas las edades por el mundo,
que andáis por los caminos de la vida
poniendo el corazón en los asuntos
del hombre, del hermano, de quien sufre
viviendo apenas porque muere a pulso…

A vosotros de brazos generosos,
titanes por los frentes más ocultos
que curáis las heridas con el bálsamo
de la paz que ofrecéis para el futuro,
ajenos al furor de la metralla  
que escupen dictadores y verdugos…

Aquellos que corréis donde la hambruna
levanta su paisaje furibundo
llevando por el pecho la esperanza
y un signo solidario de atributo
al repartir el pan con la ternura  
que merecen los seres errabundos
yendo con la desgracia de acarreo
por sus regiones de obligado ayuno…

Vosotras y vosotros —tanto monta…—
que día y noche recorréis los mundos
que os guía la brújula del alma,
entre niños famélicos, desnudos,
derramando pasión a manos llenas
en esa lucha  por lograr el triunfo 
de la felicidad para la infancia
en gracia a universales estatutos… 

Cuantos vais con ferviente compromiso
prendiendo la ilusión en vagabundos;
enfermos sin remedio; contagiados
de los virus actuales más oscuros;
pacientes de genéticos trastornos;
débiles seres por la edad, enjutos… 

Quienes surcáis los mares vigilando
las rutas de pateras y cayucos
por llevar a buen puerto a cuantos sueñan
la paz y el pan con su herramienta a punto
navegando por aguas clandestinas
y con sus corazones en un puño,
porque la muerte, desgraciadamente,
está en cualquier escollo de sus rumbos.
Donde ejercéis como ángeles custodios
de las gentes por viajes tremebundos...

Y, después, los que estáis celosamente
para ayudar con altruismo puro
cuando el monte se abrasa, el mar y el viento
o el suelo alientan su furor convulso…  

Sabed que es monumento mi poema
a vuestro afán de humanitario orgullo.
¡Voluntarios del  Mundo: recibid
mi gratitud, mi aplauso, mi saludo…!

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 
de Luis de Blas

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala de Cultura, María
Aranguren, asitieron en la Capilla del Oidor a la
inauguración de la exposición”…Y nos
abandonamos al calor de las pantallas táctiles
EVOLUTIONS”, del artista Daniel Dicenta
Herrera. “Evolutions” muestra a través de
diferentes fotografías creativas y material
audiovisual la inquietud de su autor por la
invasión tecnológica y el modo en que ésta ha
cambiado las relaciones humanas. La exposición
cuenta con los textos David Valdehíta y música
de Rafa Rubio. Todas las fotografías expuestas

tienen un código QR que el visitante podrá
descodificar con su móvil, y así descifrar los
textos ocultos tras los códigos binarios de las
diferentes obras. El acto de inauguración contó
también con la presencia de la actriz Lola
Herrera, madre del artista, y de su hermana, la
también actriz Natalia Dicenta. La muestra se
podrá visitar en la Capilla del Oidor (Plaza
Rodríguez Marín) hasta el 22 de septiembre, en
horario de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 h. Sábados de 10:00 a 15:00 y de
16:00 a 20:00 h. Domingos de 10:00 a 15:00 h.
Lunes cerrado. La entrada es gratuita.

A VOSOTROS DE BRAZOS GENEROSOS
(Elogio del Voluntariado)

Daniel Dicenta Herrera expone 
“Evolutions” en la Capilla del Oidor

“ Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, 
no habré vivido en vano.”Martin Luther King

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y la concejala de Cultura,

María Aranguren, acudieron a la inauguración de la exposición

Inaugurada la exposición
“La otra fotografía” 

en Santa María La Rica

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez
Palacios, y la concejala de Cultura, María
Aranguren, inauguraron la exposición “La otra
fotografía” en Santa María La Rica. También
participaron en el acto Antonio Sánchez Luengo,
subdirector general de Bellas Artes de la
Comunidad de Madrid, y Pepe Font, comisario de
la exposición.  Javier Rodríguez Palacios
agradeció a la Red Itinerer “su buena relación con
Alcalá de Henares. Para nuestra ciudad es muy
importante la fotografía, hay grandes
profesionales del sector en Alcalá”. Además, ha
añadido que “Alcalá es una ciudad muy
agradecida para ser fotografiada por su entorno
patrimonial y natural”. Por su parte, la concejala
de Cultura, María Aranguren, puso en valor la
“excelente exposición. Gracias a la fotografía

podemos conocer parte de nuestra historia”. La
exposición recoge la obra de algunos de los más
prestigiosos fotógrafos españoles de los años 60,
capaces de transmitir a través del objetivo de sus
cámaras la diversidad y riqueza de miradas de un
periodo clave de la historia de la fotografía.
Algunas de las imágenes más emblemáticas de
autores como Francesc Catalá, Joan Colom,
Gabriel Cualladó, José Miguel de Miguel, Manuel
Ferrol, Francisco Gómez, Xavier Miserachs,
Nicolás Muller, Carlos Pérez Siquier, Ricard Terré
y Virxilio Viéitez se encuentran recogidas es esta
exposición de la Red Itinerer. Todas las personas
que quieran visitar la exposición podrán hacerlo,
de forma totalmente gratuita, hasta el próximo
22 de agosto en la sala José Hernández del
antiguo hospital de Santa María La Rica.
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SEIS MESES DESPUÉS DEL ASESInATO DE 
MIRIAM SIgUE SIn hABER RASTRO DEL AUTOR

S U C E S O .  C R I M E n  D E  M E C O .

Hace seis meses, el
16 de enero de
2019, un

desconocido apuñaló hasta la muerte
a Miriam Vallejo. El cadáver fue
encontrado por una pareja de
viandantes poco antes de las nueve
de la noche en una zona de campo de
difícil acceso entre las localidades
madrileñas de Meco y Villanueva de
la Torre, municipio donde la joven
vivía desde hacía un mes. Su familia
reside en Alovera, a solo seis
kilómetros de allí. El Ayuntamiento de
Alovera convocó el pasado 16 de julio
por la tarde una concentración, para
recordar el crimen de Miriam Vallejo,
a propuesta de sus familiares,
coincidiendo con los seis meses de su
asesinato. Se trata de impulsar la
investigación porque después de
medio año y de interrogar a diez

sospechosos, estudiar 300 perfiles y
hacer 50 pruebas de ADN, lo cierto es
que no existe actualmente un
sospechoso claro de haber apuñalado
a Mimi, como la conocían
familiarmente, hasta la muerte.
El cadáver de Miriam fue hallado por
una pareja de viandantes a las 20:53
horas del 16 de enero en una zona de
campo de difícil acceso entre Meco y
Villanueva de la Torre. Como el
cadáver estaba en el término
municipal de Meco la investigación
recayó en el Grupo de Homicidios de
la Guardia Civil de la Comandancia de
Tres Cantos (Madrid). Miriam no
había presentado nunca una denuncia
de malos tratos o amenazas, ni sus
familiares tampoco habían alertado
de su desaparición. No tenía

enemigos conocidos y con 25 años
era muy activa en redes sociales que
se usan para ligar. De hecho, la
Guardia Civil comenzó sus
investigaciones en ese sentido y tras
estudiar el perfil de 300 de
sospechosos se quedó con una
decena que podían haber
intercambiado mensajes más íntimos
con Mimi, pero tras interrogarlos
todos tenían coartada fiable para el
día y la hora de los hechos.

¿El asesino se equivocó?
Durante un tiempo se barajó incluso
la hipótesis de que el asesino de
Miriam se equivocara de víctima y
que su objetivo fuera su compañera
de piso, Celia, ya que la asesinada
paseaba ese día sus perros y los de su
compañera. Sin embargo, y según
señalan diversas fuentes, el
ensañamiento y la cantidad de

puñaladas que recibió la joven
pueden hacer suponer que el autor
de su asesinato conociera bien a
Miriam y ejecutara con certeza su
plan. Los indicios que entonces dieron
credibilidad a esta hipótesis es que
Mimi iba muy abrigada, portando
bufanda y gorro, y el atacante la
hubiera confundido al no reconocer
su rostro con facilidad. De hecho, la
complexión entre la víctima y su
amiga y compañera de casa es muy
parecida.
Pero esta línea fue descartada por los
expertos, también descartaron a la
propia Celia y al novio de ésta, que
vivía con ellas y se encontraba
jugando a la PlayStation cuando
Miriam fue asesinada y tenía el chat
abierto, lo que confirma que estuvo

conectado y por lo tanto corrobora su
versión. Sin embargo, otras fuentes
aseguran que el hecho de que el
asesino se ensañara con Mimi,
asestándola 24 puñaladas entre las
espalda y el cráneo, incluso dejando
un trozo del cuchillo dentro del
cuerpo de ella, es motivo suficiente
para creer que tenía el objetivo
bastante claro y había medido bien
como perpetrar el crimen.

heridas Defensivas
También se especuló con la
posibilidad de que conociera a su
agresor o agresora, ya que cuando
Mimi fue atacada, ninguno de los
perros atacó al asaltante ni defendió
a la víctima, hecho que puede
suponer que el asesino conociera a la
muerta. Mimi sí se defendió porque
su cadáver tenía heridas defensivas e
incluso había perdido dos uñas.
Miriam llegó a arañar a su asesino,

que con una gran sangre fría se llevó
el teléfono móvil de la asesinada,
borró algunos mensajes y lo dejó en
un lugar donde podía encontrarlo la
policía, sin huellas posibles que
rescatar. Miriam salió de su casa, un
chalé de Villanueva de la Torre junto
al campo a las 20:40 y poco antes de
sacar a los perros a pasear, estuvo
hablando por teléfono con un amigo
durante unos minutos, una
conversación normal. Cuando colgó,
les puso unos collares reflectantes a
los animales para poder verlos en la
oscuridad de la noche y se marchó
con ellos.
Durante el pasado mes de marzo los
investigadores estuvieron recabando
muestras de ADN de 50 hombres que
se mostraron voluntarios a colaborar.
Todos mantuvieron contacto con
Mimi a través de aplicaciones como
Tinder, Meetic o Lovoo, muy
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populares entre los jóvenes. Este
proceso ha sido llevado a cabo sobre
todo para descartar a posibles
asesinos, aunque los encargados de la
investigación llegaron a hablar con
hasta 300 individuos que habían
contactado con la joven. Además, en
el inicio del caso los guardias civiles
estuvieron trabajando para recabar
muestras de ADN en la zona en la que
apareció muerta Miriam Vallejo.
La investigación apuntaba en un
primer momento que Miriam había
sido asesinada por una mujer,
presumiblemente motivada por celos.
Pero esta teoría ha ido perdiendo
fuerza por el ensañamiento, la
trayectoria de las puñaladas y el
hecho de que la joven, deportista y
fuerte, se defendiera con todas sus
fuerzas. Lo que está totalmente
descartado, por el análisis forense
posterior al fallecimiento de la chica,
es que el agresor cometiera algún
tipo de abuso o agresión sexual, por
lo que también se desvaneció una de
las hipótesis del principio que atribuía
la autoría a un desconocido con
motivaciones sexuales. Pero el caso
sigue bajo secreto sumarial, por lo
que muchas diligencias que se han
practicado permanecen en secreto.

Amante de los animales
Celia, su novio y Miriam vivían desde
octubre del año pasado en el chalé de
Villanueva de la Torre. Allí convivían
con sus perros, dos de Mimi, uno de
Celia y otro de un tercer amigo al que

cuidaban entre las dos. La pasión por
los animales es algo que compartían
las dos amigas, algo que queda
patente en sus redes sociales donde
muchas de sus publicaciones están
relacionadas con perros. “Creando un
mini zoo, enamorada de mis bichitos”,
tiene como lema Celia, quien es
también profesora de equitación.
Miriam era conocida como una
persona solidaria. 
Estuvo durante ocho años como
voluntaria en Protección Civil en el
municipio de Villalbilla, aunque
estaba empadronada en la localidad
de Alovera, donde viven sus padres, a
unos seis kilómetros de su lugar de
residencia. 
La Guardia Civil ha buscado en su
entorno, relaciones anteriores,
amigos nuevos y antiguos de Alovera,
donde había nacido. Pero nada. Sin
embargo, ahora se busca en las
relaciones vía internet y app iniciadas
por Mimi, como la conocían sus
amigos. MIriam era popular y muy
extrovertida, responsable del
departamento de administración de
una empresa de distribución de
ordenadores y voluntaria de
Protección Civil en sus ratos libres.
Una de las pocas certezas es que el
ADN del asesino de Mimi, que la
joven se quedó entre sus uñas, no
figura en las bases de datos de
delincuentes de la Policía Nacional ni
de la Guardia Civil.
Reportaje publicado en elcierredigital.com

gOLPE AL COnTRABAnDO 
DE TABACO En ALCALá, MECO

Y AZUQUECA DE hEnARES

La Policía Nacional y funcionarios de
Vigilancia Aduanera de la Agencia
Tributaria, en una operación conjunta
con la Policía Municipal de Madrid, han
desarticulado una organización criminal
internacional dedicada,
presuntamente, al contrabando de
tabaco y al blanqueo de capitales. La
investigación ha contado la
colaboración de los agregados de
Interior de España en Bulgaria y de
Bulgaria en España.
Los agentes han detenido a 10
personas de diferentes nacionalidades
en Madrid, Alcorcón, Alcalá de
Henares, Meco y Azuqueca de Henares
(Guadalajara), y han intervenido 48.000
cajetillas de tabaco de distintas marcas.
La organización contaba con una gran
infraestructura para introducir el
tabaco en España, desde distintos
países, utilizando la vía aérea
(mediante el uso de maletas) y la vía
terrestre a través de autobuses y
camiones. Además, los investigados
distribuían tabaco falsificado, es decir,
reproducciones ilegales de marcas
originales sin el consentimiento de sus
fabricantes, o que carecía de los
requisitos legales (precinto fiscal y
advertencias sanitarias). El dinero que
la organización recibía del contrabando
de tabaco era enviado al extranjero,
principalmente a Bulgaria, mediante
correos humanos, y posteriormente
ingresado en cuentas españolas para
constituir empresas y ocultar la
actividad ilegal. La investigación se
inició en noviembre de 2017 cuando los
agentes detectaron un establecimiento
de Madrid donde se vendía cajetillas de
tabaco sin contar con las habilitaciones
legales necesarias. Presuntamente, las
personas que regentaban dicho local
almacenaban el tabaco en un inmueble
de Madrid y, posteriormente, lo
trasladaban al establecimiento desde
dos vehículos. Cuatro meses después,
los agentes tuvieron conocimiento de
que estos individuos trasladaron sus
actividades a un establecimiento de
alimentación situado en la localidad
madrileña de Alcalá de Henares. Tras
varias gestiones, los investigadores
localizaron una nave, ubicada en esa
misma ciudad, en la que guardaban el
tabaco que posteriormente era
comercializado. A partir de ese
momento, se inició una investigación
conjunta entre Policía Nacional, Policía
Municipal y Vigilancia Aduanera que se

centró en determinar el lugar de
procedencia del tabaco y las personas
responsables de su introducción en
España. Con el avance de la
investigación, los agentes tuvieron
conocimiento de que uno de los

miembros de la organización podría
haber viajado a Estados Unidos
utilizando documentación falsa y que,
además, contaría con numerosos
contactos en diferentes ámbitos
delictivos. En el verano de 2018 los
investigadores realizaron una
inspección en el local de alimentación
de Alcalá de Henares e intervinieron
numerosas cajetillas de tabaco de
diferentes marcas.
Todas las gestiones practicadas hasta el
momento apuntaban a la existencia de
una organización criminal de origen
búlgaro asentada en España. Sus
miembros se dedicarían a desarrollar
actividades, presuntamente delictivas,
constitutivas de delitos de
contrabando, contra la propiedad
industrial, blanqueo de capitales,
usurpación de estado civil y
pertenencia a organización criminal.
10 detenidos y casi 48.000 cajetillas
de tabaco, de 18 marcas diferentes,
incautadas. Los agentes determinaron
que la actividad de comercio ilícito de
tabaco, llevada a cabo por la
organización criminal, se venía
desarrollando de manera continuada,
permanente y concertada desde hacía
años. Asimismo, observaron que
existía un claro reparto de tareas
entre sus miembros. 
En este sentido, la organización
contaba con los recursos necesarios
para llevar a cabo la adquisición y
venta del tabaco, así como para el
posterior blanqueo de los beneficios
obtenidos mediante la transferencia
de dinero al extranjero y la
adquisición de inmuebles, o creación
de empresas, en España.

El líder de la organización internacional 
ha sido detenido en Alcalá de henares 




