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El recinto ferial se prepara para las Fe-
rias 2017 buscando la eficiencia energé-
tica. Desde su construcción hace ya más
de diez años, un error en su ejecución
hacía necesaria una inversión anual ex-
traordinaria por falta de potencia eléc-
trica. Cuando se diseñó el actual recinto
ferial, sobre plano, se pensó llevar las
atracciones más pesadas, tales como
montañas rusas a una zona concreta del
mismo. Siguiendo ese razonamiento, se
decidió reforzar dicha zona instalando
en ella generadores potentes, a fin de
abastecer las atracciones más grandes.
Posteriormente, por razones de seguri-
dad se determinó que el terreno de esa
zona era inadecuado para la instalación
de dichas atracciones. Por tanto, la ins-
talación de la potencia eléctrica quedó
mal distribuida respecto a las necesida-
des reales de los festejos.

Debido a esta situación, cada año, el eje-
cutivo local se ha visto obligado a alqui-
lar grupos electrógenos y generadores
extra, con el objetivo de abastecer las
necesidades de las citadas atracciones.
Esta medida tenía un sobrecoste de
entre 18.000 y 30.000 euros anuales en
concepto de alquiler de equipos y com-
bustible que este año se traducen en un
ahorro para las cuentas de la ciudad.
Después de una evaluación técnica, la
Concejalía de Infraestructuras ha op-
tado por redistribuir los generadores
existentes, que se instalaron en la obra
original en el terreno, de manera que el
abastecimiento sea eficiente. 
Trasladar dos transformadores para re-
partir mejor la tensión ha sido la medida
necesaria para dar el amperaje necesa-
rio en todas las atracciones y demás ins-
talaciones.

Ahorro y sostenibilidad en 
las Ferias de Alcalá 2017

Los fuegos artificiales y el
videomapping, principales 

novedades de las Ferias 2017

Los conciertos de La Paloma,
el mejor plan para Ferias 

La Concejalía de Festejos de Alcalá de
Henares ha firmado con diferentes em-
presas de la ciudad convenios para que
estas últimas patrocinen algunas de las
actividades de las Ferias 2017, como el
videomapping (espectáculo de luz y so-
nido) sobre la fachada del Ayunta-
miento el domingo 27 de agosto, y los
Fuegos Artificiales de fin de fiesta el do-

mingo 3 de septiembre. Las empresas
patrocinadoras de eventos en las Ferias
son Valoriza Servicios Medioambienta-
les, S.A., Citelum Ibérica, S.A., Complejo
el Olivar, S.L., Licuas, S.A., Selene Inmo-
alcalá, S.L., Autopremier Baviera y Eco-
mesa. Los contratos de patrocinio
fueron aprobados en la última Junta de
Gobierno Local, de 28 de julio de 2017.

Un espacio al aire libre, amable y gra-
tuito, donde encontrar algunas de las
mejores propuestas del panorama
de música independiente, con nom-
bres que no se acostumbran a ver en
los festivales de verano, pero de una
tremenda calidad. Una producción
más potente que incluirá artistas in-

ternacionales de República Checa,
Italia, Francia y Reino Unido, sin per-
der la presencia de grupos locales y
algunas propuestas nacionales que
no dejarán indiferentes a los espec-
tadores, manteniendo el formato de
un estilo diferente cada día para ca-
pricho de los melómanos de nuestra
ciudad y alrededores, en un entorno
agradable y familiar, donde poder
cenar o tomar algo acompañados de
buena música en directo.
El miércoles 30 de agosto abrirá #Un-
Plan de WorldMusic, con la presencia
de N.O.A.H. (Noise of Human Art)
desde la República Checa, una forma-
ción que mezcla la música electró-
nica con sonidos de los Balcanes,
Latinoamérica e incluso flamenco.
Precursores hace más de 20 años del
trip hop con composiciones que sin
duda harán bailar a los espectadores.
También tendremos a Balkumbia, un
grupo afincado en Barcelona que
mezcla más de 5 nacionalidades y
nos ofrece la fusión de la música po-
pular balcánica con cumbia, son y
mucho ritmo, junto con una de las
propuestas más frescas de nuestra
ciudad. Por último, Contrabande-
ando, con un repertorio de música la-
tinoamericana enérgica y muy
bailable presentando su último disco

“Coloniales y Ultramarinos”, que re-
sultará un encuentro obligado para
todos aquellos que tengan ganas de
bailar.
El Jueves 31 nos sumergimos en un

paseo por la música swing de los
años 20, con #UnPlan de Swing, capi-
taneado por los Sevillanos O’Sister,
grupo de referencia de nuestro país
del renacido movimiento Vintage, un
auténtico viaje musical a tiempos pa-
sados que hace las delicias de la es-
cena nacional. Desde Italia, nos
acompañarán en la velada Sugar-
daddy & The Cereal Killers, mez-
clando swing y rock & roll a partes
iguales con mucha clase y calidad.
Completando la jornada, tendremos
a La Big Band de Alcalá de Henares,
que ofrecerá un repertorio con
mucho estilo, en una cita obligada
para amantes del swing y la buena
música. 
El Viernes 1 de Septiembre tendre-
mos a una de las figuras más reputa-
das del Funk europeo, Juan Rozoff,
que liderará #UnPlan de BlackMusic,
mezclando el sonido increíble de su
banda con el Groove incomparable
de este artista referente en Francia
desde hace casi 30 años. Le acompa-
ñan en la jornada uno de los secretos
mejor guardados de Madrid, The Co-
oltrance, que junta a los mejores mú-
sicos de Soul/Funk de la capital en un
repertorio con un ritmo endiablado
capitaneado por Lady Pepper. Com-
pletando la sesión, temas más que
conocidos para hartarse de cantar y
bailar con los locales Blues Brothers
Tribute, que nos brindan un show
para recordar los míticos temas de
este dúo de granujas a todo ritmo,
con una puesta en escena increíble.
El Sábado 2 de Septiembre cierra
este maratón de buena música #Un-
Plan de Rock, con la visita de los In-
gleses MFC Chicken, un grupo difícil
de encasillar entre el rock, el garaje y
el Rythm & Blues, con un show muy
bailable que no os podéis perder.
Tendremos también a Los Chicos, sin
duda una de las sorpresas de este
cartel, rock surfero a un ritmo trepi-
dante desde Madrid. En esta sesión
de rock no puede faltar uno de los
grupos más míticos de nuestra ciu-
dad, Los Widow Makers, que nos
traerán su country rock en una jor-
nada que pinta épica.
Toda la información en la web muni-
cipal www.ayto-alcaladehenares.es

Vuelve en su segunda edición #UnBuenPlanParaFerias, un

ciclo de conciertos programado por la Concejalía de Juventud,

con la colaboración de Alcalá es Música, del 30 de agosto al 2

de septiembre en la Plaza de la Paloma de Alcalá de Henares.
Más de 200 actividades forman parte de la programación de las 

Ferias de Alcalá 2017, que se celebrarán entre el 26 de agosto y el 

3 de septiembre.mapping, principales novedades de las Ferias 2017

El Ayuntamiento emprende actuaciones para redistribuir la 

potencia eléctrica en la zona del recinto ferial. Esta medida conllevará

un ahorro para el consistorio de entre 18.000 y 30.000 euros
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PROGRAMA DE FERIAS 2017 - ALCALÁ DE HENARES

VIERNES
25 DE AGOSTO

21:30 h. TEATRO EN FERIAS “EL

MUNDO DE LA TARÁNTULA”de Pablo

Carbonell Monólogo autobiográfico

basado en las memorias homónimas.

Dirección: José Troncoso Intérprete:

Pablo Carbonell (Teatro Salón Cervan-

tes) Venta de entradas: Teatro Salón

Cervantes y en www.ticketea.com

SÁBADO 
26 DE AGOSTO

10:00 h. TIRO CON ARCO Jornada de

puertas abiertas sábado 26 de agosto

de 10:00 a 13:00 horas.

Como única condición será imprescin-

dible tener como mínimo diez años.

(Instalaciones del Club Sagitta C/ Bel-

vis del Jarama Nº10).

10:00 h. TORNEO DE AJEDREZ DE

PARTIDAS  RÁPIDAS Organizado por el

CLUB MUNICIPAL AJEDREZ ALCALÁ. Ins-

cripciones 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

categorías sub12, sub14, sub16, abso-

luto, veterano, femenina y socio club.

Organiza el Club Municipal Ajedrez Al-

calá. Más información el www.ajedre-

zalcala.es. (Plaza de San Diego)

12:00 h. KIDS&US SCHOOL OF EN-

GLISH os invita a la hora del CUENTO-

STORYTIME PARA BABIES. “MOUSY

AND THE BIG RED BALL”. Ven a disfru-

tar de la hora del cuento en inglés,

para niños de 0 a 3 años. (Plaza de Pa-

lacio)

20:00 h.OFRENDA FLORAL AL CRISTO

DE LAS PEÑAS

(Iglesia de las Carmelitas Descalzas, C/

Imagen).

20:00 h. PEÑA EL HORMIGÓN. XXX

Elección de Míster Damo Ferias 2017

(Plaza de Cervantes)

21:00 h. PRESENTACIÓN DE LAS

DAMAS DE FERIAS

(Salón de Plenos del Excmo. Ayunta-

miento)

21:30 h. TEATRO EN FERIAS “ALTA SE-

DUCCIÓN” de Arturo Fernández Direc-

ción: Arturo Fernández Intérpretes:

Arturo Fernández, Carmen del Valle

(Teatro Salón Cervantes) Venta de en-

tradas: Teatro Salón Cervantes y en

www.ticketea.com

21:45 h. COLOCACIÓN DEL ESTAN-

DARTE DE LAS PEÑAS EN EL BALCÓN

DEL AYUNTAMIENTO.

22:00 h. PREGÓN DE LAS FERIAS 2016

A CARGO DE ALVARO GANGO

(Balcón central del Ayuntamiento)

22:30 h. PEÑA EL PITO. XIII Edición

concurso de bailes. Salsa, Bachata, Ki-

zomba y Pasodoble.

Inscripción minutos antes de dar co-

mienzo. Premios para las tres prime-

ras parejas clasificadas en cada

modalidad. (Plaza de los Irlandeses)

22:30 h. PEÑA LOS BUFONES. Recy-

cler Dance DJ´s Tocho, Viti, Kike L. y

Pablo Martin, DJ´s invitados Raul Cre-

mona, Destroy y Rayne (Carpa de la

Peña en Recinto Ferial)

23:00 h. Orquesta RISE BAND (Plaza

de Cervantes)

23:00 h. LOS CONCIERTOS DE LA MU-

RALLA ANTONIO JOSÉ. TOURSENTI2

(Auditorio del  Patrimonio – Antigua

Huerta del Palacio Arzobispal)

23:30 h. PEÑA LOS DOBLONES. Fiesta

Remember a cargo de Remember Gold

(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

23:45 h. PEÑA EL HORMIGÓN. Cal-

zoncillo Molón.(Carpa de la Peña en

Recinto Ferial)

DOMINGO 27 DE
AGOSTO

09:00 h. CAMPEONATO DE PETANCA,

XXXI Torneo “Ferias y Fiestas Alcalá de

Henares” organiza C.P. y B. Complu-

tense. (Boulódromo Municipal Distrito

IV.- C/ Serracines s/n)

10:30 h. PASACALLES GIGANTES Y CA-

BEZUDOS CON ACOMPAÑAMIENTO

MUSICAL A CARGO DE CHARANGA

Pablo Carbonell
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Recorrido: Casco Histórico.

11:00 – 13:00 h. y 18:00 – 21:00 h.

GRAN PARQUE INFANTIL Castillos

Hinchables. A las 13:00 h. fiesta de la

espuma. (Plaza de Cervantes)

11:00 h. PEÑA LOS PENDONES. Taller

para niños. De 6 a 12 años. Hasta

completar aforo. (Local de la peña, C/

Ronda de Pescadería, 10)

11:00 h. PEÑA EL QUIJOTE. Concurso

de Disfraces Infantil. Inscripciones de

10:00 a 10:45 en la misma Plaza. Edad

de 0 a 12 años. (Plaza de Cervantes)

12:00 h. PEÑA LOS VIKINGOS. Con-

curso de Dibujo Infantil. Se hará di-

bujo a color sobre una temática.

(Plaza de Cervantes)

13:30 h. BAILE DEL VERMUT BENÉ-

FICO a cargo de las PEÑAS DE ALCALÁ.

1Kilo/ Litro de alimentos no perecede-

ros o 2€ a cambio del Vermut con Pin-

cho. (Los alimentos recogidos serán

entregados al Banco de Alimentos De-

legación Corredor del Henares y la re-

caudación a Asociación Familiares

Enfermos de Alzheimer de Alcalá de

Henares (AFA) (Plaza de Cervantes)

18:30 h. PEÑA EL GOLPE. El Golpe-

tazo. (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 Cer-

vantes)

19.00 h. PEÑA LOS BUFONES. BODY-

COMBAT impartida por Patricia La

Roda. (Plaza de Cervantes)

19:00 h. PUERTA ALCALÁ-COMBI-

NADO DE PEÑAS. Partido de Fútbol 7

en Homenaje a Daniel Jimeno.(Campo

de Fútbol Polideportivo El Val)

19:30 h. PEÑA LOS VIKINGOS. Empa-

nada para todos a beneficio de Asocia-

ción Familiares Enfermos de Alzheimer

y Parkinson Alcalá (AFA) Donativo mí-

nimo: 1,50€ (Kiosko de Música, Plaza

de Cervantes)

21:00 h. BAILE para NUESTROS 

MAYORES (Plaza de Cervantes)

21:00 h. PEÑA LOS REINCIDENTES.

Reincidentes’ Live Music. Concierto

en directo. (Local de la Peña Ronda de

la Pescadería 19)

21:30 h. PEÑA LOS BUFONES. Con-

curso de Bachata.

(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

21:30 h. TEATRO EN FERIAS “ALTA SE-

DUCCIÓN” de Arturo Fernández Di-

rección: Arturo Fernández

Intérpretes: Arturo Fernández, Car-

men del Valle (Teatro Salón Cervan-

tes) Venta de entradas: Teatro Salón

Cervantes y en www.ticketea.com

22:00 h. ESPECTÁCULO DE LUZ Y SO-

NIDO. Vídeomapping sobre la fachada

del Ayuntamiento.

22:15 h. LAS NOCHES DEL PATIO Ba-

llet Folclórico “Colores de México”

presenta “¡ESTO ES MÉXICO!”

Danza Tradicional México Precio de la

entrada: 5€ Lugar de venta: TEATRO

SALÓN CERVANTES (Museo Arqueoló-

gico Regional)

22:30 h. TOMASITO EN CONCIERTO

(Plaza de Cervantes).

23:55 h. PEÑA LOS JARDINEROS. IV

Encierro de Jarditoros (nocturno).

Toros de Cartón para todos los públi-

cos que conducirá a las “reses” de la

prestigiosa ganadería de Santa Rosa

de Lima. (Desde el Corral de la Sina-

goga hasta la sede Local de la Peña,

C/Andrés Saborit, s/n. Antiguo cine

Los Olivos)

LUNES 28 DE
AGOSTO

10:00 h. VIII TORNEO DE 

BALONCESTO 3X3 CLUB BALONCESTO

ALCALA Inscripción wwww.balonces-

toalcala.es. Categorías: Benjamin, Ale-

vín, Infantil, Cadete y Junior (Plaza de

Cervantes)

10:30 h. PASACALLES GIGANTES Y CA-

BEZUDOS CON ACOMPAÑAMIENTO

MUSICAL A CARGO DE CHARANGA

Recorrido: Plaza Cervantes, Trinidad,

Arcipreste de Hita, Portilla, Puerta del

Vado, Paseo de Pastrana, Escultor Clau-

dio, Luis Vives, Beatriz Galindo, Obispo

Acuña, Era Honda, Clavel, Reyes Cató-

licos, San Ildefonso, Núñez de Guzmán,

Plaza 1º de Mayo, Puerta Santa Ana,

Postigo, Plaza de La Victoria, Plaza San-

tos Niños, Mayor, Pza. Cervantes.

11:00 – 13:00 h. SPLASH TOBOGÁN

ACUÁTICO

(Tobogán acuático gigante 100 m, cas-

tillo hinchable para los más peque-

ños) A las 13.00 horas fiesta de la

espuma (Calle del Padre Llanos junto

al Centro Cultural Gilitos)

11:00 – 13:00 h. y 18:00 – 21:00 h.

GRAN PARQUE INFANTIL Castillos

hinchables, a las 13:00h fiesta de la

espuma. (Plaza de Cervantes)

11:00 h. PEÑA EL QUIJOTE. Juego de

las Sillas. Inscripciones de 10:00 a

10:45 en la misma plaza. Edad de 4 a

12 años (Plaza de Cervantes)

11:00 h. PEÑA LOS FARAONES.

Chocolatada (Plaza de Cervantes)

11:30 h. PEÑA EL CAZO. Atrapa al

Bufón. Inscripciones ½ hora antes. Edad

hasta 13 años. (Plaza de Cervantes)

11:30 h. PEÑA EL GOLPE. Tintapañue-

los (Plaza de Cervantes)

12:00 h. PEÑA LOS JARDINEROS. Feria

de Día Jardinera. Para tomar el aperi-

tivo antes de la hora de comer. Co-

mida, bebida y buena música. (Local de

la Peña, C/Andrés Saborit, s/n. Antiguo

cine Los Olivos)

12.00 h. LA PLAZA DE LOS CUENTOS

con El Retablo de la Ventana Títeres

“EL GATO CON BOTAS” Edad recomen-

dada: a partir de 2 años (Plaza de Pa-

lacio)

13:30 h. BAILE DEL VERMUT a cargo

de las PEÑAS EL CAZO, EL DESBARA-

JUSTE, LOS GLADIADORES, EL HORMI-

GÓN (Plaza de Cervantes)

18:00 h. PEÑA EL JUGLAR. JUGLA-

RUGBY. En colaboración con Rugby

Alcalá por su 50 aniversario. Juego

‘Rugby El Golpe de Castigo’. Catego-

rías según edad. (Plaza de Cervantes,
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Frente Concejalía de Hacienda)

18:30 h. PEÑA LOS ABEJORROS. Con-

curso de Tiros Libres. (Plaza de Cer-

vantes, Frente Círculo de

Contribuyentes)

18:30 h. PEÑA LOS PICHIS. Gymkana

Acuática. Inscripción ½ hora antes.

Máximo 96 participantes

(Plaza de Cervantes, Capilla Oidor)

18:30 h. PEÑA LOS VIKINGOS. Fiesta

Asociaciones. Merienda con socios y fa-

milias de diferentes Asociaciones loca-

les. (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

19:00 h. PEÑA EL DESBARAJUSTE. Pin-

chada de globos. Si no traes tu propia bi-

cicleta no podrás participar.

Inscripciones una hora antes. De 4 a 12

años. (Plaza Cervantes)

19:00 h. PEÑA LOS REINCIDENTES.

Traga Bolas infantil. (Plaza de Cervantes)

19:00 h. PEÑA LOS GRILLAOS. Grillar-

cilla. De 4 a 12 años. (Plaza de la Ju-

ventud)

19:00 h. PEÑA LOS JARDINEROS. XVI

Carrera de Velocidad sobre 90 Varas

Castellanas. Categorías Senior Mascu-

lina; Senior Femenina e Infantil Mixta

(hasta 11 años). Inscripciones hasta 15

minutos antes del comienzo de la

prueba. (Plaza de Cervantes, Frente

Círculo de Contribuyentes)

19:30 h. ACTUACIÓN INFANTIL DE

“Ronald McDonald” en Alcalá de He-

nares. (Plaza de Cervantes)

21:00 h. BAILE para NUESTROS 

MAYORES (Plaza de Cervantes)

22:15 h. LAS NOCHES DEL PATIO Com-

pañía “Danza las Artes” presenta

“EVOLUCIÓN”. Danza Clásica

Precio de la entrada: 5 € Lugar de

venta: TEATRO SALÓN CERVANTES

(Museo Arqueológico Regional)

22:30 H. PATRIMONIO A LA LUZ 

DE LA LUNA. 

Visita guiada al Recinto Amurallado-

Antiquarium C/ Cardenal Sandoval y

Rojas. Grupo máximo de 30 personas.

Reserva en la Oficina de Turismo de la

Plaza de los Santos Niños. Telf.- 91 881

06 34. (Punto de encuentro: 5 minutos

antes en el espacio a visitar).

22:30 h. PEÑA LOS JARDINEROS Es-

pectáculo de Danzas Orientales y Tri-

bales. Colores vivos y ritmos étnicos

que os transportaran a otros lugares.

Por la Escuela de Danza Espiral. (Local

de la Peña,  C/Andrés Saborit, s/n. An-

tiguo cine Los Olivos)

22:30 h. Orquesta CHANEL.

(Plaza  de Cervantes)

MARTES 29 DE
AGOSTO

10:30 H. PASACALLES GIGANTES Y CA-

BEZUDOS CON ACOMPAÑAMIENTO

MUSICAL A CARGO DE CHARANGA

Recorrido: Pza. Cervantes, Colegios,

Santo Tomas de Aquino, Ronda del

Henares, Ronda Fiscal, Río Guada-

rrama, Río Alberche, Paseo Pastrana,

Bolarque, Río Manzanares, Ronda Fis-

cal, Gran Canal, Pescadería, San Julián,

Trinidad, Pza. Cervantes.

11:00 – 13:00 h. SPLASH TOBOGÁN

ACUÁTICO (Tobogán acuático gigante

100 m, castillo hinchable para los más

pequeños) A las 13.00 horas fiesta de

la espuma (Calle del Padre Llanos

junto al Centro Cultural Gilitos)

11:00 – 14:00 h. GRAN PARQUE IN-

FANTIL Castillos hinchables y juegos

tradicionales. (Pza. de la Juventud –

Distrito V)

11:00 – 13:00 h. y 18:00 – 21:00 h.

GRAN PARQUE INFANTIL Castillos hin-

chables, a las 13:00h fiesta de la es-

puma. (Plaza de Cervantes)

11:00 h. GRAN TORNEO MULTITUDI-

NARIO DE MUS. Inscripciones: a partir

del 14 de agosto (hasta completar

cupo) en la Oficina de Turismo de la

Plaza de los Santos Niños. Primer Pre-

mio: Plaza Máster en el Campeonato

Nacional de Mus, que se celebrará en

Vigo. 2º, 3º y 4º puesto: Plaza Premas-

ter de la Comunidad de Madrid (Plaza

de Cervantes)

11:00 h. PEÑA EL PITO. Luchadores

Americanos. Para todos los públicos.

Categorías: Infantil hasta 12 años; Juve-

nil hasta 17 años; Senior a partir de 18

años. Inscripción 1 hora antes. Número

de participantes a determinar por la or-

ganización. (Plaza de Cervantes)

11:00 h. PEÑA EL HORMIGÓN. El Hor-

miguero. (Plaza San Diego)

11:00 h. PEÑA LOS GRILLAOS. Con-

curso de la Tiza. De 4 a 12 años (Plaza

de Cervantes, Capilla del Oidor)

12.00 h. LA PLAZA DE LOS CUENTOS,

con la Asociación Cultural Totemcamp

“ZARPANDO SIN RUMBO”

Edad recomendada partir de 4 años

(Plaza de Palacio)

13:30 h. BAILE DEL VERMUT a cargo

de las PEÑAS LOS PRESIDIARIOS,

PUERTA ALCALÁ Y LOS VIKINGOS y
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elaboración y distribución de “Migas

Benéficas” por la PEÑA LOS JARDINE-

ROS (Donativo 1€) a beneficio de Aso-

ciación de Expertos al Cuidado del

Mayor y de la Persona con daño Cere-

bral (AECUM) (Plaza de Cervantes)

14:00 h. PEÑA LOS VIKINGOS,

PUERTA ALCALÁ y LOS PRESIDIARIOS.

Recorren con charanga la Feria de Día.

(Discurrirá por zona Centro)

17:00 h. PEÑA EL CAZO. Torneo de

Mus. Inscripciones hasta ½ hora antes.

Mayores de 18 años. (Local de la Peña,

C/ Siete Esquinas, 13)

17:00 h. PEÑA LOS GRILLAOS. Torneo

de Mus Grillao. Aforo limitado. Ins-

cripciones en la Carpa de la Peña a

partir del 27 de agosto.

(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

18:00 h. PEÑA LOS BUFONES. Pinta-

caras. (Plaza de Cervantes)

18:00 h. TODAS LAS PEÑAS. Merienda

con nuestros mayores. Visitamos la Re-

sidencia de Mayores Francisco de Vito-

ria y llevamos la merienda y la música.

(Calle Villamalea s/n, 28805 Alcalá de

Henares)

18:30 h. PEÑA EL GOLPE. Maletazo.

(Plaza de Cervantes)

18:30 h. PEÑA LOS PENDONES. FÚT-

BOL 4. Para mayores de 18 años. Inscrip-

ciones en local de la Peña C/ Ronda

Pescadería, 10 o en la página de Face-

book de la peña. (Plaza de Cervantes,

frente Restaurante Casino)

19:00 h. PEÑA LOS PICHIS. Cuenta-

cuentos en Inglés por Mylinguabox.

Aforo limitado. (Local de la Peña, Bar

La Botellita C/ Pescadería 31)

19:00 h. PEÑA LOS REINCIDENTES Y

PEÑA EL PITO. La Gran Evasión.

Gymkhana Urbana por equipos en la

que los participantes tendrán que re-

correr varios puntos de la ciudad resol-

viendo ciertas pruebas. Concurso para

todos los públicos, inscripción durante

las fiestas en los locales de las Peñas,

hasta 1 hora antes del comienzo. Co-

mienza en el local de la Peña Los Rein-

cidentes. (Ronda de la Pescadería, 19)

19,00 Y 21.30 h. TEATRO EN FERIAS

“YO NO SOY JULIO IGLESIAS y ¡LO

SABES!” de Jesús Cisneros Monólogo

musical cómico Dirección e interpre-

tación: Jesús Cisneros Pianista: Raúl

Fuentes Miyar (Teatro Salón Cervan-

tes) Venta de entradas: Teatro Salón

Cervantes y en www.ticketea.com

19:30 h. PEÑA El HORMIGÓN. Guate-

que Infantil. (Carpa de la Peña en Re-

cinto Ferial)

19:30 h. PEÑA LOS VIKINGOS. Con-

curso de bicis lentas. Cada partici-

pante tiene que llevar su bici. (Plaza

de Cervantes, Circulo  Contribuyentes)

19.30 h. ESPECTÁCULO INFANTIL “LA

NUEVA AVENTURA DE PETER PAN”

(Pza. de Cervantes)

19:30 h. PEÑA EL DESBARAJUSTE.

Come Sándwich descomunal más rá-

pido. Actividad exclusiva para peñis-

tas. (Bar “Tonifergo”, Calle José María

Pereda, Nº 2)

21:00 h. BAILE para NUESTROS MA-

YORES (Plaza de Cervantes)

21:00 h. FIESTA DE BAILE DE SALÓN Y

RITMOS LATINOS A CARGO DE 360

ESTUDIOS Con animación, baile social

y artistas invitados. 

(Plaza de Irlandeses)

22:00 h. PEÑA LOS ABEJORROS. Exhi-

bición de Salsa. (Carpa de la peña en

Recinto Ferial)

22:15 h. LAS NOCHES DEL PATIO

Luis Ortega y Cía. presenta “FLAMEN-

QUERÍAS” Danza Española y Fla-

menco. Precio de la entrada: 5 € Lugar

de venta: TEATRO SALÓN CERVANTES

(Museo Arqueológico Regional)

w w w . r e v i s t a q u i j o t e s . c o m
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22:30 h. PEÑA LOS JARDINEROS. V

Jardinefest (Fiesta de la Cerveza). Di-

ferentes tipos de cerveza, salchichas,

música típica germana y ensalada ale-

mana. (Local de la Peña, C/Andrés Sa-

borit, s/n. Antiguo cine Los Olivos)

22:30 H. PATRIMONIO A LA LUZ DE LA

LUNA. Visita guiada a Complutum Ca-

mino del Juncal s/n. Grupo máximo de

30 personas. Reserva en la Oficina de

Turismo de la Plaza de los Santos

Niños.  Telf.- 91 881 06 34. (Punto de

encuentro: 5 minutos antes en el es-

pacio a visitar).

22:30 H. Orquesta ZÓCALO (Plaza de

Cervantes).

MIERCOLES 30 DE
AGOSTO

10:30 H. PASACALLES GIGANTES Y

CABEZUDOS CON ACOMPAÑA-

MIENTO MUSICAL A CARGO DE CHA-

RANGA Recorrido: Pza. Cervantes,

Colegios, Paseo del Val, Pza. Juventud,

Avenida Virgen del Val, Avenida de

Castilla, Valladolid, Zaragoza, Santan-

der, Avenida Lope de Figueroa, Juan

de Austria, Ronda Ancha, Teniente

Ruiz, Libreros, Pza. Cervantes.

11:00 h. PEÑA LOS DOBLONES. Juego

de entrenamiento pirata Infantil.

(Plaza de Cervantes)

11:00 h. PEÑA EL QUIJOTE. Concurso

Modelar Arcilla. Inscripciones de

10:00 a 10:45 en la misma Plaza. De 3

a 12 años. (Plaza de Cervantes)

11:00 h. PEÑA LOS FARAONES.

Gymkana Faraónica.

(Plaza de Cervantes)

11:00 – 13:00 h. SPLASH TOBOGÁN

ACUÁTICO

(Tobogán acuático gigante 100 m, cas-

tillo hinchable para los más pequeños)

A las 13.00 horas fiesta de la espuma

(Calle del Padre Llanos junto al Centro

Cultural Gilitos)

11:00 – 13:00 h. GRAN PARQUE IN-

FANTIL Castillos hinchables, a las

13:00 fiesta de la espuma. (Pza. del

Barro – Distrito II).

11:00 – 13:00 h. y 18:00 – 21:00 h.

GRAN PARQUE INFANTIL Castillos hin-

chables, a las 13:00 horas fiesta de la

espuma. (Plaza de Cervantes)

11:00 h. FINALES TORNEO MULTITU-

DINARIO DE MUS. Salón de tapices del

Círculo de Contribuyentes

12.00 h. LA PLAZA DE LOS CUENTOS

con Légolas Colectivo Escénico.

“A TROCHE Y MOCHE” 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 LOS JARDINEROS. Feria

de Día Jardinera. Para tomar el aperi-

tivo antes de la hora de comer. Comida,

bebida y buena música. (Local de la

Peña, C/Andrés Saborit, s/n. Antiguo

cine Los Olivos)

13:30 h. BAILE DEL VERMUT a cargo

de las PEÑAS LOS ABEJORROS, EL

WOKY y LOS DOBLONES.

(Plaza de Cervantes)

17:00 h. PEÑA LOS FARAONES. Mus

(Carpa de la peña en Recinto Ferial)

17:30 h. PEÑA EL JUGLAR. FÚTBOL-

TENIS. (Plaza de Cervantes)

18:00 h. PEÑA LOS ABEJORROS.

Gymkana Abejorra (Plaza de Cervantes)

18:00 h. PEÑA EL GOLPE. Feria de

Abril. (Carpa de la peña en Recinto Ferial)

18:00 h. PEÑA EL CAZO. Cuenta cuen-

tos. Para niños de todas las edades.

Hasta completar aforo. (Local de la

Peña, C/ Siete Esquinas, 13)

18:00 h. PEÑA LOS SEPULTUREROS.

Battle Water. (Plaza de la Juventud)

18:00 h. PEÑA EL PITO. La Voz Kids.

(Local de la Peña el Pito, La Champa-

nería, C/ Ronda Pescadería, nº 15)

18:00 h. PEÑA LOS BUFONES. Juega

con los Bufones. Se recomienda cal-

zado deportivo. (Carpa de la peña en

Recinto Ferial)

19:00 h. PEÑA LOS GLADIADORES.

Juegos Infantiles. Pulseras, Cubiletes,

Dibujos, Anillas, Diana. Hasta las 20 h.

(Plaza de la Juventud)

19:00 h. PEÑA PUERTA ALCALÁ.

Frikigol (Plaza de Cervantes)

19:00 h. PEÑA LOS PICHIS. El Rey del

Penalty. Inscripción ½ hora antes.

(Plaza de Cervantes, Frente Círculo de

Contribuyentes).

19:00 h. PEÑA EL WOKY. Homenaje a

nuestros mayores. (Plaza de Irlandeses)

19:00 h. PEÑA LOS VIKINGOS. Con-

curso Infantil (Plaza de la Juventud)

19.30 h. ESPECTÁCULO INFANTIL “LOS

JU” (Pza. de Cervantes)

20:00 h. PEÑA LOS GRILLAOS. Master-

Class de Zumba (Plaza de Cervantes,

Capilla del Oidor)

20:30 h. PEÑA LOS VIKINGOS. The Vi-

kinBeast. Supera las más duras prue-

bas Vikingas. Mayores de 18 años.

(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

20:30 h. TROFEO CERVANTES. 

FÚTBOL. El Trofeo Cervantes, en su edi-

ción número LI, enfrentará a la Real So-

ciedad Deportiva Alcalá y al Club

Atlético de Madrid “B” (Estadio munici-

pal “El Val”)

21:00 h. PEÑA EL DESBARAJUSTE.

Concurso de Pulso (Carpa de la Peña

en Recinto Ferial)

21:00 h. BAILE para NUESTROS MA-

YORES (Plaza de Cervantes)

21.30 h. TEATRO EN FERIAS

“PREFIERO QUE SEAMOS AMIGOS” de
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Laurent Ruquier Dirección: Tamzin

Townsend Intérpretes: Lolita Flores,

Luis Mottola (Teatro Salón Cervantes)

Venta de entradas: Teatro Salón Cer-

vantes y en www.ticketea.com

22:00 h. UN BUEN PLAN PARA FERIAS

EN PLAN WORLD MUSIC Concierto de

Contrabandeando (Plaza de La Paloma)

22:00 h. LOS CONCIERTOS DE LA 

MURALLA “LEIVA. LLUVIA EN LOS 

ZAPATOS” (Auditorio del Patrimonio –

Antigua Huerta del Palacio Arzobispal)

22:15 h. LAS NOCHES DEL PATIO

Ballet Folclórico de Madrid presenta

“SALÓN DE REINOS”. Danza Tradicional

Española Precio de la entrada: 5 € Lugar

de venta: TEATRO SALÓN CERVANTES

(Museo Arqueológico Regional)

22:30 h. PEÑA LOS JARDINEROS.

Fiesta “35 Ferias Jardineras” con la ac-

tuación de los grupos de versiones

“1+1Music” y “Sin Recreo” (Local de la

Peña, C/Andrés Saborit, s/n. Antiguo

cine Los Olivos)

22:30 h. PATRIMONIO A LA LUZ DE LA

LUNA. Visita guiada a la Casa de Hip-

polytus Avda. de Madrid s/n. Grupo

máximo de 30 personas. Reserva en la

Oficina de Turismo de la Plaza de los

Santos Niños. Telf.- 91 881 06 34.

(Punto de encuentro: 5 minutos antes

en el espacio a visitar).

22:30 h. Orquesta LA MOVIDA (Plaza

de Cervantes)

23:15 h. UN BUEN PLAN PARA FERIAS

EN PLAN WORLD MUSIC

Concierto de Balkumbia (Plaza de La

Paloma)

23:45 h. PEÑA LOS REINCIDENTES.

Reinciuvas. Actividad para todos los

públicos. Se repartirán uvas a los asis-

tentes. (Plaza de Cervantes, puerta del

ayuntamiento).

00:30 h. UN BUEN PLAN PARA FERIAS

EN PLAN WORLD MUSIC

Concierto N.O.H.A. NOISE OF HUMAN

ART. (CZ) (Plaza de La Paloma)

JUEVES 31 DE
AGOSTO

08:00 h. PEÑA LOS VIKINGOS. Love

Parade. Actividad exclusiva para pe-

ñistas, se recomienda participar dis-

frazado (Recinto Ferial, zona de Peñas)

10:30 h. PASACALLES GIGANTES Y CA-

BEZUDOS CON ACOMPAÑAMIENTO

MUSICAL A CARGO DE CHARANGA

Recorrido: Pza. Cervantes, Tinte,

Ángel, Talamanca, Torrelaguna, Ave-

nida Ajalvir, Pablo Casals, Albéniz, San

Ignacio de Loyola, San Juan del Viso,

Alalpardo, Camino de Santiago, Diego

Ros y Medrano, León Marchante, Cla-

vileño, Torrelaguna, Daoiz y Velarde,

Luis Astrana Marín, Diego de Torres,

Imagen, Mayor, Pza. Cervantes.

11:00 – 13:00 h. SPLASH TOBOGÁN

ACUÁTICO (Tobogán acuático gigante

100 m, castillo hinchable para los más
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• Durante los últimos meses, el
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares ha solicitado formal-
mente a la empresa
concesionaria de la Plaza de
Toros, Taurina Alcalaína, una
comunicación oficial sobre el
cumplimiento del contrato que
regula la celebración de feste-
jos taurinos durante las Ferias
en Alcalá de Henares.
• Cabe recordar que, aten-
diendo a los pliegos de condi-
ciones y a la oferta presentada
por Taurina Alcalaína, así como
a las sucesivas modificaciones
contractuales, está establecido
que la empresa concesionaria
debía ofrecer, como mínimo,
los siguientes espectáculos
taurinos durante las Ferias y
Fiestas de agosto:
o Tres corridas de toros, pu-
diendo una de ellas ser de rejo-
neo.
o Una novillada con picadores.
o Una novillada sin caballos.
o Un espectáculo cómico-tau-
rino.
• A día de hoy, 10 de agosto de
2017, y pese a los numerosos in-
tentos de ponerse en contacto
con la empresa, el Ayunta-
miento no ha recibido comuni-
cación oficial por parte de la
empresa Taurina Alcalaína.

• A juicio del Ayuntamiento, y
en caso de mantenerse esta si-
tuación, supondría un nuevo in-
cumplimiento de las
condiciones del contrato y por
ello los Servicios Jurídicos del
Consistorio estudiarán las posi-
bles medidas legales que pu-
dieran derivarse ante esta
situación.
• Incurrir por segundo año
consecutivo en faltas califica-
das por los pliegos de condicio-
nes como “muy graves”,
puede suponer la resolución de
la adjudicación, según viene es-
tablecido en el pliego de condi-
ciones que rigió la concesión.
• Todo parece indicar que la
empresa adjudicataria no tiene
intención de cumplir con lo es-
tablecido en el pliego de condi-
ciones del contrato de
adjudicación de la gestión de la
Plaza de Toros de Alcalá de He-
nares. Dicha adjudicación se
produjo en 1998 siendo alcalde
Bartolomé González, y se
otorgó una concesión de uso
de la plaza de toros por 50
años.
• El Ayuntamiento manifiesta
que continuará exigiendo el
cumplimiento de este y de
todos los contratos públicos
suscritos. 

El Ayuntamiento informa:

Todo parece indicar que la empresa adjudicataria no
tiene intención de cumplir con lo establecido en el
pliego de condiciones del contrato de adjudicación de
la gestión de la Plaza de Toros de Alcalá de Henares.
Dicha adjudicación se produjo en 1998 siendo alcalde
Bartolomé González, y se otorgó una concesión de uso
de la plaza de toros por 50 años.

Leiva
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pequeños) A las 13.00 horas fiesta de

la espuma (Calle del Padre Llanos

junto al Centro Cultural Gilitos)

11:00 – 13:00 h. GRAN PARQUE IN-

FANTIL Castillos hinchables, a las

13:00 fiesta de la espuma.

(Pza. del Viento – Distrito IV).

11:00 – 13:00 h. y 18:00 – 21:00 h.

GRAN PARQUE INFANTIL Castillos hin-

chables, a las 13:00 horas fiesta de la

espuma. (Plaza de Cervantes)

11:00 h. PEÑA EL PITO. Juegos popu-

lares. Carrera de sacos, Lanzamientos

de huevos por pareja, carrera de

huevo en cuchara en la boca, Carrera

con balones entre las piernas, Piñata

con botijos de barro. Para niños de 3

a 12 años. Inscripción minutos antes

del inicio. (Plaza de Cervantes)

12.00 h. LA PLAZA DE LOS CUENTOS

con Légolas Colectivo Escénico. “POR

H O POR B” Cuentos para público fa-

miliar a partir de 4 años. En caso de

lluvia se trasladaría al Antiguo Hospi-

tal de Santa María la Rica (aforo limi-

tado) (Plaza de Palacio)

12:00 h. PEÑA LOS ABEJORROS. Con-

curso de comilona de flanes. (Plaza de

Cervantes)

13:30 h. Baile del Vermut y sangría

para todos a cargo de las PEÑAS EL

PITO, LOS BUFONES,  LOS FARAONES,

LOS SEPULTUREROS (Plaza de Cervan-

tes)

16:00 h. PEÑA EL JUGLAR. Torneo de

Mus. Inscripción abierta desde el pri-

mer día de ferias, en el local de la

peña o mandando un correo a: p.elju-

glar@gmail.com (Local de la Peña,

Paseo del Val, 16, CC Boisan, Local 3)

17:00 h. PEÑA LOS GRILLAOS. Poker

Grillao Texas Holdem. Aforo limitado.

Inscripciones en la carpa de la peña a

partir del 27 de agosto. (Carpa de la

Peña en Recinto Ferial)

18:00 h. PEÑA EL GOLPE. Concurso de

Tartas. Inscripciones media hora

antes. (Carpa de la Peña en Recinto

Ferial)

18:00 h. PEÑA PUERTA ALCALA. Tra-

gabolas Humano. Juego por parejas

recogiendo el mayor número de bolas

posibles tumbados sobre un monopa-

tín. Mayores de 16 años (Plaza de Cer-

vantes)

18:30 h. PEÑA LOS PICHIS. XIII Subida

al Ecce Homo. Inscripción de 17:30 a

18:15. Dos rutas a elegir. Casco Obli-

gatorio. Menores de Edad acompaña-

dos de un adulto o presentando

autorización firmada. (Plaza de Cer-

vantes, Ayuntamiento)

19:00 h. PEÑA EL CAZO. Comilona de

Sandias. Para todos los públicos.

(Plaza de Cervantes, Capilla del Oidor)

19:00 h. PEÑA LOS GLADIADORES.

Campeonatos de Futbolines. Inscrip-

ciones ½ hora antes. (Carpa de la Peña

en Recinto Ferial)

19: 00 h. PEÑA LOS PRESIDIARIOS.

Presitaller infantil de manualidades.

(Carpa de la Peña en el Recinto Ferial)

19:00 h. PEÑA LOS DOBLONES. Con-

curso de Press Banca. Categorías Fe-

menina y Masculina. (Carpa de la

Peña en Recinto Ferial)

19:00 h. PEÑA LOS BUFONES. Lanza-

miento de Alpargata. (Plaza de Cer-

vantes)

19:30 h. ACTUACIÓN DEL TALLER DE

DANZA DE ALCALÁ (Plaza de Cervantes)

19:30 h. PEÑA LOS VIKINGOS. Certa-

men Internacional de Lanzamiento de

Hueso de Aceituna. (Plaza de Cervantes)

19:30 h. PEÑA LOS JARDINEROS. XII

Jardinerock Festival con la actuación

de grupos en directo.

(Local de la Peña, C/Andrés Saborit,

s/n. Antiguo cine Los Olivos)

20:00 h. PEÑA LOS SEPULTUREROS.

Okalimotxo. (Carpa de la Peña en Re-

cinto Ferial)

21:00 h. BAILE para NUESTROS MA-

YORES (Plaza de Cervantes)

21.30 h. TEATRO EN FERIAS

“PREFIERO QUE SEAMOS AMIGOS” de

Laurent Ruquier Dirección: Tamzin

Townsend Intérpretes: Lolita Flores,

Luis Mottola (Teatro Salón Cervantes)

Venta de entradas: Teatro Salón Cer-

vantes y en www.ticketea.com

22:00 h. UN BUEN PLAN PARA FERIAS
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EN PLAN SWING Concierto de Big-

Band de Alcalá de Henares (Plaza de

La Paloma)

22:15 h. LAS NOCHES DEL PATIO

Manuel Alejandro presenta “ENAMO-

RADO DE TI” Melodía romántica en

piano y voz, acompañado de danza.

Precio de la entrada: 5 € Lugar de

venta: TEATRO SALÓN CERVANTES

(Museo Arqueológico Regional)

22:30 h. PATRIMONIO A LA LUZ DE LA

LUNA. Visita guiada al Palacio Consis-

torial Ayuntamiento de Alcalá de He-

nares. Plaza de Cervantes. Grupo

máximo de 30 personas. Reserva en la

Oficina de Turismo de la Plaza de los

Santos Niños. Telf.- 91 881 06 34.

(Punto de encuentro: 5 minutos antes

en el espacio a visitar).

22:30 h. Orquesta LA BANDA SUREÑA

(Plaza de Cervantes).

22:30 h. PEÑA LOS REINCIDENTES.

Reincidentes’ Live Music. Concierto en

directo. (Local de la Peña, Ronda de la

Pescadería19).

23:15 h. UN BUEN PLAN PARA FERIAS

EN PLAN SWING

Concierto de Sugardaddy & The Cereal

Killers (IT) (Plaza de La Paloma)

23:30 h. PEÑA EL PITO. Concierto en

directo de 1+1 Musi (Local de la Peña,

La Champanería, C/ Ronda Pescadería,

nº 15)

00:30 h. UN BUEN PLAN PARA FERIAS

EN PLAN SWING Concierto de O’Sister

(Plaza de La Paloma)

VIERNES 1 DE 
SEPTIEMBRE

10:30 H. PASACALLES GIGANTES Y CA-

BEZUDOS CON ACOMPAÑAMIENTO

MUSICAL A CARGO DE CHARANGA

ESTE DÍA LA COMPARSA NO PARTE

DEL AYUNTAMIENTO

Recorrido: Junta Municipal Distrito IV

(Octavio Paz 15), Francisco Ayala, Gon-

zalo Torrente Ballester, Miguel Ángel

Asturias, Octavio Paz, Plaza José Es-

pronceda, José Mª Pereda, Plaza Al-

fonso 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. SPLASH TOBOGÁN

ACUÁTICO (Tobogán acuático gigante

100 m, castillo hinchable para los más

pequeños) A las 13.00 horas fiesta de

la espuma (Calle del Padre Llanos

junto al Centro Cultural Gilitos)

11:00 – 13:00 h. GRAN PARQUE IN-

FANTIL Castillos hinchables, a las

13:00 fiesta de la espuma. (Pza. Jesús

Guridi, c/ Manuel Iradier – Distrito III).

11:00 – 13:00 h. y 18:00 – 21:00 h.

GRAN PARQUE INFANTIL Castillos hin-

chables, a las 13:00 fiesta de la es-

puma. (Plaza de Cervantes)

12:00 h. PEÑA LOS BUFONES. Vermut

Peñista. Actividad solo para peñistas.

(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

12:00h. PEÑA LOS JARDINEROS. Feria

de Día Jardinera. Para tomar el aperitivo

antes de la hora de comer. Comida, be-

bida y buena música. (Local de la Peña,

C/Andrés Saborit, s/n. Antiguo cine Los

Olivos)

12.00 h. LA PLAZA DE LOS CUENTOS,

con El Retablo de la Ventana Títeres

“HISTORIAS Y CUENTOS” Edad reco-

mendada: a partir de 3 años (Plaza de

Palacio)

13:30 h. BAILE DEL VERMUT a cargo

de las PEÑAS EL JUGLAR, EL GOLPE,

LOS PENDONES y PEÑA LOS REINCI-

DENTES (Plaza de Cervantes)

18:00 h. PEÑA LOS DOBLONES. Con-

curso de Dardos. (Carpa de la Peña en

Recinto Ferial)

19,00 y 21,30 h. TEATRO EN FERIAS

“BAJO TERAPIA” de Matías del Fede-

rico Dirección: Daniel Veronese. Intér-

pretes por orden de intervención:

Gorka Otxoa, Manuela Velasco, Melani

Olivares, Fele Martínez, Juan Carlos Ve-

llido, Carmen Ruiz. (Teatro Salón Cer-

vantes) Venta de entradas: Teatro Salón

Cervantes y en  www.ticketea.com

19:30 h. PEÑA LOS JARDINEROS. XII

Jardinerock Festival con la actuación

de grupos en directo. (Local de la

Peña, C/Andrés Saborit, s/n. Antiguo

cine Los Olivos)

19:30 h. ACTUACIÓN DE LA ESCUELA

DE DANZA DE BELÉN RODRÍGUEZ

(Plaza de Cervantes)

20:00 h. PEÑA LOS SEPULTUREROS.

Beer Pong.

(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

20:00 h. PEÑA EL PITO. Roda de Capo-

eira. Ofrecida por los integrantes del

Grupo ACDP con sede en Alcalá. (Plaza

de Cervantes, zona central de la Plaza)

20:00 h. ACTUACION BANDA SINFÓ-

NICA COMPLUTENSE (Plaza de los Ir-

landeses)

21:00 h. PEÑA EL CAZO. Bingo Solida-

rio, a beneficio de Asociación Enferme-

dades Raras (AME). Para todos Públicos.

(Local de la Peña, C/ Siete Esquinas, 13)

21:00 h. PEÑA LOS VIKINGOS. I Cam-

peonato “Street Fighter”. Juego en

máquina recreativa.

(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

21:00 h. BAILE para NUESTROS MA-

YORES (Plaza de Cervantes)

22:00 h. UN BUEN PLAN PARA FERIAS

EN PLAN SOUL-FUNK Concierto de Blues

Brothers Tribute (Plaza de La Paloma)

22:00 H. LOS CONCIERTOS DE LA 

MURALLA

“MIGUEL POVEDA EN CONCIERTO”

(Auditorio del Patrimonio – Antigua

Huerta del Palacio Arzobispal)

22:15 h. LAS NOCHES DEL PATIO

Pilar Barbancho y Sonia Andrade pre-

sentan “DE MUJER A MUJER” Precio

de la entrada: 5 € Lugar de venta: TE-

ATRO SALÓN CERVANTES (Museo Ar-

queológico Regional)

22:30 h. Orquesta LA BANDA SUREÑA

(Plaza de Cervantes).

22:30 h. PEÑA LOS REINCIDENTES.

Reincidentes’ Live Music. Concierto en

directo. (Local de la Peña, Ronda de la

Pescadería19).

23:00 h. PEÑA LOS GLADIADORES.

Fiesta Old Glory.

(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)

23:00 h. PEÑA EL JUGLAR. Concurso

de Bachata. Inscripciones una hora

antes. (Local de la Peña, Paseo del Val,
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16, CC Boisan, Local 3)

23:15 h. UN BUEN PLAN PARA FERIAS

EN PLAN SOUL-FUNK Concierto de

The Cooltrance

(Plaza de La Paloma)

00:30 h. UN BUEN PLAN PARA FERIAS

EN PLAN SOUL-FUNK Concierto de

Juan Rozoff (FR) (Plaza de La Paloma)

SABADO 2 DE 
SEPTIEMBRE

10:00 H. CAMPEONATO DE FERIAS DE

BOLO LEONES organizado por Club

Complutense de Bolo Leonés (Bolera

de Bolo Leonés, junto al Pabellón de El

Val)

10:00 h. CAMPEONATO DE FERIAS DE

CALVA, organiza Club de Calva Alcalá.

(Canchas del Club de Calva, c/ José Ca-

ballero s/n) Entrega de trofeos aprox.

13:00 horas.

10:00 h. EXHIBICIÓN DE LAS FUERZAS

ARMADAS Y CUERPOS DE SEGURI-

DAD DEL ESTADO.

Exposición de material de la Bripac,

exhibición de medios y unidades de la

Guardia Civil, Unidad Militar de Emer-

gencia, Cuerpo Nacional de Policía, Po-

licía Local y Protección Civil. Exhibición

de paramotor a cargo de Skydance

(Ciudad Deportiva Municipal del Val)

10:30 h. PEÑA LOS PRESIDIARIOS. III

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)

10:30 H. PASACALLES GIGANTES Y CA-

BEZUDOS CON ACOMPAÑAMIENTO

MUSICAL A CARGO DE CHARANGA

Recorrido: Pza. Cervantes, Libreros,

Avenida Guadalajara, Caballería Espa-

ñola, Ferraz, Paseo de la Estación, Se-

bastián de la Plaza, Libreros, Pza.

Cervantes.

11:00 – 13:00 H. y 18:00 – 21:00 H.

GRAN PARQUE INFANTIL Castillos hin-

chables, a las 13:00 fiesta de la es-

puma. (Plaza de Cervantes)

11:00 h. PEÑA EL HORMIGÓN. Ma-

nualidades Infantiles Creativas. (Plaza

San Diego)

11:00 h. PEÑA LOS GRILLAOS. Taller

Antibulling para niños, a cargo de De-

fenceLab. Actividades divertidas y va-

riadas. (Plaza de Cervantes)

12.00 h. LA PLAZA DE LOS CUENTOS

Actuación de magia a cargo de Pepo

Capel Para todos los públicos. (Plaza

de Palacio)

12:00 h. PEÑA LOS JARDINEROS. Gran

Encierro Especial de Jarditoros. Toros

de Cartón para todos los públicos que

conducirá a las “reses” de la presti-

giosa ganadería de Santa Rosa de Lima

desde el Corral de la Sinagoga a la

Puerta del Ayuntamiento. Posterior-

mente las reses serán lidiadas en la ex-

planada circular de la Capilla del Oidor.

(Corral de la Sinagoga)

13:30 h. BAILE DEL VERMUT a cargo

de las PEÑAS LOS GRILLAOS, LOS PI-

CHIS y EL QUIJOTE

(Plaza de Cervantes)

19:00 h. PEÑA EL WOKY. PentaWoky

(Plaza de Cervantes)

19:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Exhibi-

ción de Defensa Personal, a cargo de

la escuela DefenceLab. (Plaza de Cer-

vantes)

19,00 y 21,30 h. TEATRO EN FERIAS

“BAJO TERAPIA” de Matías del Fede-

rico Dirección: Daniel Veronese. Intér-

pretes por orden de intervención:

Gorka Otxoa, Manuela Velasco, Melani

Olivares, Fele Martínez, Juan Carlos

Vellido, Carmen Ruiz. (Teatro Salón

Cervantes) Venta de entradas: Teatro

Salón Cervantes y en www.ticketea.com

20.00 h. PASACALLES DE LA TUNA DE

ALCALÁ (Casco histórico).

21.00 h. ACTUACIÓN DE LA TUNA DE

ALCALÁ (Pza. de Cervantes).

22:00 h. UN BUEN PLAN PARA FERIAS

EN PLAN ROCK Concierto de Los

Widow Makers

22:30 h. Concierto ENDER + 

FUNAMBULISTA (Plaza de Cervantes).

23:15 h. UN BUEN PLAN FERIAS EN

PLAN ROCK Concierto de Los Chicos

(Plaza de La Paloma)

00:30 h. UN BUEN PLAN FERIAS EN

PLAN ROCK Concierto de MFC Chicken

(UK)(Plaza de La Paloma)

DOMINGO 3 DE 
SEPTIEMBRE

12:00 h. KIDS&US SCHOOL OF EN-

GLISH os invita a la hora del CUENTO-

STORYTIME. “THERE’S NO PLACE LIKE

SPACE”. Ven a disfrutar de la hora del

cuento en inglés, para niños de todas

las edades. (Plaza de Palacio)

21:00 h. LOS CONCIERTOS DE LA MU-

RALLA “LOS MORANCOS. ANTÓNI-

MOS” (Auditorio del Patrimonio –

Antigua Huerta del Palacio Arzobispal)

21:00 h. GRAN DESFILE DE CARROZAS

FIN DE FIESTA Recorrido: Avda. Virgen

del Val, Pº de la Alameda, c/ Marques

de Alonso Martínez, Avda. de Guada-

lajara, c/ Libreros y Plaza de Cervantes.

A la finalización de la cabalgata se pro-

cederá a la retirada del estandarte de

las peñas del balcón del Ayunta-

miento.

21,30 h. TEATRO EN FERIAS “PAREJA

ABIERTA, EL MUSICAL” de Dario Fó Di-

rección: Gabriel Olivares.

Intérpretes: Carmen Conesa, Víctor

Ullate-Roche, Lola Barroso. Música:

Ferrán González. Coreografía: Víctor

Ullate Roche. Escenografía: Asier San-

cho. Vestuario: Ana Tussel.

23:30 h. CASTILLO DE FUEGOS 

ARTIFICIALES. FIN DE FIESTAS Huerta

del Obispo

ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A CAMBIOS O
MODIFICACIONES QUE SE INFORMARÁN

OPORTUNAMENTE

FUNAMBULISTA
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En la calle Jovellanos existe un apoyo
en baja tensión para dar suministro a
las comunidades de propietarios ad-
yacentes, una enorme torre de más
de treinta metros de altura. Es una
instalación obsoleta que parte del
centro de transformación situado a
los pies de la misma y alimenta en
baja tensión las Cajas Generales de
Protección, que están situadas en las

cubiertas de los edificios. Las condi-
ciones de seguridad de la instalación
no son compatibles con los estánda-
res actuales ya que dicho reparto se
realiza con cable de cobre desnudo
que, además, no garantiza la protec-
ción contra contactos directos. Es
por ello que el Ayuntamiento se ha
propuesto la retirada de la misma. 
Es necesario que las comunidades de
propietarios alimentadas por esta
instalación adapten sus instalaciones
a la normativa vigente, y el punto de
enganche propiedad-compañía se
ubique en la planta baja. Este cambio
viene motivado por las razones de
seguridad descritas anteriormente y
por la obligatoriedad de cumplir la
actual legislación. El vecindario gana
así en sostenibilidad, pues se adapta

a la legislación vigente; en seguridad
y salud, pues al estar soterrados los
cables el riesgo de accidentes es
menor, pero sobre todo gana en es-
tética, al eliminarse el gigantesco y
pesado mastodonte metálico. Las
vecinas y vecinos de la zona ven así
recuperado un espacio que durante
años han estado reivindicando a an-
teriores equipos de gobierno.

Olga García, concejala de Infraestruc-
turas y Vivienda, visitó hace unos
meses la polémica torre junto a va-
rios técnicos municipales, así como
responsables de la compañía eléc-
trica suministradora. Durante la vi-
sita se dieron los primeros pasos
para acometer los trabajos de elimi-
nación y retirada. “Nuestra prioridad
sigue siendo el bienestar de todas las
vecinas y vecinos de Alcalá. Por ello
alcanzamos un acuerdo con la com-
pañía suministradora para solucionar
un problema enquistado durante dé-
cadas en este barrio. Muy pronto el
barrio se verá liberado de esta torre
de suministro eléctrico y recuperará
un espacio que hace mucho tiempo
debería tener a su disposición”, de-
claró la edil.

Comienzan las obras para la eliminación de la torre eléctrica de 

Jovellanos, una enorme y anacrónica infraestructura cuyo origen se

remonta a finales de los años sesenta. Con esta actuación el actual

equipo de Gobierno responde a una antigua reivindicación de los 

vecinos de la citada calle y de sus zonas adyacentes, que han tenido

que soportar los inconvenientes asociados a una instalación de 

distribución eléctrica de más de 30 metros de altura durante décadas.

La entrada es gratuita y está ubicada en la Capilla del Oidor

Arrancan los trabajos para
eliminar la Torre Jovellanos

Hasta el 17 de septiembre se 
puede visitar la exposición de los 
Gigantes y Cabezudos de Alcalá

Más de 5.700 espectadores han
disfrutado de “Alcine de Verano” 

La Capilla del Oidor acogerá hasta el
próximo 17 de septiembre la exposi-
ción “Los Gigantes y Cabezudos de
Alcalá de Henares. Conoce los perso-
najes de su comparsa”.
La presencia de los Gigantes y Cabe-
zudos en los festejos de Alcalá de
Henares se remonta a una fecha an-
terior a 1525, siendo la tercera ciu-
dad en España, tras Toledo y Sevilla,
que contó con estas figuras. En
1902, el Ayuntamiento creó una
comparsa en la que figuraban perso-
najes cervantinos, que han visto
como a lo largo de estos 115 años
eran acompañados por otras figu-
ras, hasta llegar a la veintena actual.
La muestra hace un recorrido por la

historia de cada uno de los gigantes
y cabezudos que forman la actual
comparsa cervantina, donde desta-
can personajes literarios como Don
Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, El
Bachiller o el propio Cervantes, ade-
más de figuras como Gepetto, El
Gordo y El Flaco o los cabezudos Na-
poleón y El Aragonés.
Se sabe que ya en 1525 los gigantes
desfilaron en la procesión del Cor-
pus Christi y en la entrada a la ciudad
del arzobispo de Toledo, Alonso de
Fonseca. La exposición es gratuita,
y permanecerá abierta hasta el 17 de
septiembre en horario de martes a
domingo de 11:00 a 14:00 horas y de
18:00 a 21:00 horas.

Alcine de verano, la actividad progra-
mada por la Concejalía de Cultura, ha
llegado a su fin. En total han sido 16
proyecciones que han tenido lugar
entre la segunda semana de julio y la
primera de agosto en cuatro lugares
diferentes de la ciudad: la Plaza del
Viento, en Espartales Norte, la Terraza
del Teatro Salón Cervantes, el patio
del Centro Sociucultural Gilitos y el Re-
cinto Ferial.  Desde la primera semana,
la respuesta del público fue excelente,
llenando prácticamente cada sesión.
El número de espectadores ha ron-
dado los 5750.  En el ciclo, que reunía
alguna de las mejores películas espa-
ñolas del último año y las más galardo-
nadas en la última edición de los
premios Goya, estaban representados
diferentes géneros, como el fantás-
tico (Un monstruo viene a verme, de

J.A. Bayona), el drama social (El olivo,
de Iciar Bolain), y el thriller o policiaco
(Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, o
Que Dios nos perdone, de Rodrigo So-
rogoyen). Las claves del Alcine de ve-
rano han sido una programación de

calidad con lo mejor del cine español,
al aire libre, con grandes pantallas de
12 metros, en espacios bien ubicados
y con entrada libre.  Los cuatro títulos
programados en 16 sesiones sumaban
un total de 33 nominaciones y 15 pre-
mios Goya en su última edición. 

Un total de 16 proyecciones con entrada libre en
cuatro espacios distintos de ciudad 
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Las cifras que se derivan

de la liquidación del 

Presupuesto Municipal 

son muy positivos 

para las arcas públicas

municipales

En relación a diversas informaciones publicadas hace pocos días, el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares quiere explicar diversos datos económicos de la
liquidación del Presupuesto Municipal de 2016, así como varios indicadores que
sirven para conocer el estado real de las cuentas públicas.
Estos datos han sido elaborados por la Intervención General Municipal del
Ayuntamiento.

a) EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO:
En 2016, se ha reducido la deuda bancaria en 9,57 millones de euros, lo que re-
presenta una reducción de aproximadamente 49 euros por habitante. Dicha
disminución de la deuda, superior al 6 %, es la mayor reducción porcentual de
los últimos 10 años  Los datos relativos a los importes de deuda financiera a
largo plazo, reflejados en las liquidaciones de los presupuestos municipales de
los ejercicios 2012 y sucesivos son los siguientes:

b) EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL:
Se ha cerrado el ejercicio 2016 con un saldo en caja y bancos de 19,03 millones
de euros, con un incremento de casi 6 millones de euros respecto al ejercicio
anterior, consolidando la recuperación iniciada en 2015, respecto a los datos
mínimos de 2014.
El incremento porcentual acumulado de los 2 últimos años es del 135 %, lo que
representa un aumento medio superior al 62 % anual.

(*) Los datos de 2017 son previsiones, de acuerdo a la evolución de la deuda a 30 de junio
de este año. La cifra con la que se acabará el presente ejercicio es inferior a la que pre-
veía el Plan de Ajuste, cuya cuantía ascendía a 137.914.340€ 
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En conclusión, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ingresa más, paga antes y
mejor a los proveedores, y los datos económicos avalan la gestión económica del
actual equipo de Gobierno. 
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El Ayuntamiento hoy: tiene menos deuda,
ha aumentado la tesorería, ingresa más, y

paga antes y mejor a los proveedores

Este dictamen confirma la viabilidad 
y el rigor del Presupuesto presentado 

por el Ayuntamiento

El Ministerio de Hacienda
da luz verde a los 

Presupuestos Municipales
de Alcalá 2017

El Ministerio de Ha-
cienda ha dado luz
verde a los Presupues-
tos Municipales de Al-
calá de Henares del
ejercicio 2017. En el es-
crito remitido al Ayun-
tamiento, el Ministerio
afirma que “en conse-

cuencia, el Ayunta-

miento puede

proseguir la ejecución

del procedimiento de

aprobación del presu-

puesto para el ejercicio

corriente”.
El concejal de Ha-
cienda, Fernando Fer-
nández Lara, ha
manifestado que “es

una gran noticia para

Alcalá que el Ministerio

de Hacienda haya dado

el visto bueno a los Pre-

supuestos de 2017.

Estas cuentas son esen-

ciales para la inversión

en los barrios de la ciu-

dad, que aumentará un

218%, la mejora de los

espacios y servicios públicos de la

misma. La decisión del Ministerio es

un aval a la consolidación de los

datos económicos del Ayunta-

miento”

Los Presupuestos Municipales para
2017, que fueron presentados el 24
de mayo y, posteriormente, apro-
bados por el Pleno el 21 de junio,
aumentan hasta los 188 millones
de euros, debido a la mejora de la
situación económica del Ayunta-
miento. En este sentido, el propio
informe de la Intervención Munici-
pal afirmó que el Ayuntamiento
hoy tiene menos deuda, ha aumen-
tado significativamente la tesore-
ría, ingresa más y paga antes y
mejor a los proveedores.
De esta forma, y con el informe fa-
vorable del Ministerio, el equipo de

Gobierno aumentará las inversio-
nes en los barrios en un 218%, un
86% en seguridad, un 18,9% en as-
faltado y acerado, un 15,56% en
alumbrado público, un 26% en edu-
cación, un 40% en medio ambiente,
un 21% en cultura, turismo y feste-
jos, un 10,4% en acción social, un
11,6% en participación y un 15,4% en
transparencia e innovación
Según Fernández Lara, “los datos

económicos y el visto bueno de Ha-

cienda a estos Presupuestos de-

muestran que la gestión del equipo

de Gobierno municipal es seria, ri-

gurosa y muy positiva para nuestra

ciudad. Hemos conseguido cambiar

la nefasta tendencia económica

que dejaron los anteriores equipos

de Gobierno del Partido Popular en

Alcalá”

El proyecto de presupuestos se ha incrementado

en 2017 hasta los 188 millones de euros

d) EVOLUCIÓN DE LA DEUDA CON PROVEEDORES:
La deuda total no financiera presupuestaria  a 1 de enero de 2016 era de 37,99
millones de euros, dicha deuda ha quedado reducida, a 1 de enero de 2017,  a
30,70 millones de euros, lo que supone un descenso superior a 7 millones de

euros, que representa una disminución de la deuda del 18,42 %.

e) EVOLUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:
Se ha cerrado el ejercicio 2016 con una recaudación líquida de 141,72 millones de
euros de ejercicio corriente y de 17,86 millones de euros de ejercicios cerrados.
Se ha incrementado la recaudación líquida del ejercicio corriente en 8,3 millones
de euros, que representa un incremento superior al 6%, y se ha incrementado la
recaudación de ejercicios cerrados en 3,4 millones de euros, lo que representa
un incremento del 24 %.
Este aumento de los ingresos se ha conseguido sin subir el principal impuesto, el
IBI (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles) por sus viviendas a los vecinos y veci-

nas de Alcalá. 

Cabe recordar que en 2012, el Ayuntamiento tuvo que formalizar una ope-
ración de crédito para satisfacer los importes adeudados a proveedores
durante años de 96,5 millones de euros. Este plan de ajuste, que condi-
ciona sobremanera la actuación municipal, fue solicitado por el anterior
equipo de Gobierno municipal del Partido Popular.

c) EVOLUCIÓN DEL PERÍODO MEDIO DE  PAGO A PROVEEDORES:
Se ha cerrado el ejercicio 2016 con un período medio de pago a proveedores de
41,49 días, frente los 69,29 días del año anterior, siendo el mejor dato de los últi-
mos 10 años.

El dato de período medio de pago a proveedores
(41 días) es el mejor de los últimos 10 años

Fernando Fernández Lara, concejal de Hacienda
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Tras lo acontecido en el
Hospital Universitario
Príncipe de Asturias –la
detención de una auxi-
liar acusada de la
muerte de una pa-
ciente-, desde el Grupo

Municipal del PP en el Ayuntamiento de Al-
calá de Henares se ha querido lanzar un

mensaje de “apoyo a los profesionales de
nuestro hospital, personal sanitario y no sa-
nitario que a lo largo de los años han de-
mostrado su buen hacer, su cualificación y
su entrega en el objetivo de dar el mejor
tratamiento posible a los enfermos”, mani-
festó Víctor Chacón, portavoz del PP en el
consistorio.  Tras conocerse el suceso, la
presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, aseguró que estamos
antes “un hecho aislado que no puede ni
generar alarma ni poner en duda el magní-

fico sistema sanitario madrileño", insistió
Cifuentes. También pidió no poner en duda
el trabajo de los profesionales de la sanidad
madrileña, que "lo que hacen es salvar
vidas y dar el mejor tratamiento posible a
un enfermo".
La presidenta regional explicó que, ante la
"sospecha de que pudiera estar ocurriendo
algo irregular en este hospital", la Policía

pidió "hace algunos meses" a la Comunidad
que se mantuviera "sigilosa", aunque no ha
podido precisar más datos, ya que el caso
"se encuentra bajo investigación policial".
"Nosotros esperamos que se llegue a la re-
solución de este caso cuanto antes y si esta
persona, que ya está fuera del hospital, ha
podido ser responsable de alguna muerte
más, que la justicia actúe con toda la
fuerza", ha subrayado la presidenta regio-
nal, quien insistió a los ciudadanos en que
estén "absolutamente tranquilos".

La puerta del Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
ubicado en la Plaza de Cervantes, ha congregado
hoy a más de un centenar de personas que han ma-

nifestado su repulsa a los atentados de ayer en Bar-
celona y Cambrils y mostrado su solidaridad con las
víctimas y sus familias. La Corporación Municipal se

ha sumado así a la iniciativa de la FEMP y ha partici-
pado en los cinco minutos de silencio de condena
de los atentados. 

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares ha organizado una amplia variedad de activida-
des durante la celebración de la XXXIII Semana del
Mayor, que tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre. En la
programación desta-
can las actuaciones
musicales, una visita
guiada por la “Alcalá
de Cisneros”, una es-
cuela de prevención
en materia de salud y
el acto de homenaje a
los mayores que cele-
bran este año sus
Bodas de Oro. 
La Semana arrancará
con el pregón del 6 de
septiembre, que co-
rrerá a cargo del poeta alcalaíno Luis de Blas.
La música estará presente con los bailes populares con
orquesta de los días 6, 7 y 8 de septiembre en la Plaza de
Cervantes, así como con el espectáculo “Los Reyes del
Guateque”, con las actuaciones de Helena Bianco, Micky
y Juan Erasmo Mochi y como artista invitada Sonia An-
drade en el Parque O´Donnell.  Las entradas para este
acto de Fin de Fiesta “Los Reyes del Guateque” costarán
1 euro, y serán entregadas por la empresa Senda Produc-
ciones SL en la sede de la Concejalía de Mayores a partir
del 4 de septiembre de 11:30 a 13:30 horas.
Los mayores alcalaínos podrán también participar en la
visita guiada “Alcalá de Cisneros”, durante la mañana del
8 de septiembre, y en el senderismo urbano del 9 de sep-
tiembre.
En declaraciones del Concejal de Mayores, Carlos García
Nieto “queremos que esta XXXIII Semana del Mayor sea
todo un homenaje a nuestros vecinos y vecinas más ma-
yores, y les ofrecemos una completa programación para
disfrutar y participar de actos festivos”.

“El Hospital Príncipe de Asturias
cuenta con excelentes profesionales”

Baile, teatro, cultura, 
senderismo y música en la
XXXIII Semana del Mayor

de Alcalá de Henares 

Alcalá se manifiesta unida por la libertad contra el terrorismo
y en solidaridad con las víctimas, Barcelona y Cambrils
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Concejal de Mayores, Carlos García Nieto
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Los efectivos del Parque Municipal de Servicios de-
pendiente de la Concejalía de Obras del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, han llevado a cabo la
reorganización de una zona de la calle Violeta, ubi-
cada en el barrio de Reyes Católicos- Copasa, en el
distrito II. La calzada presentaba un estrechamiento
en su inicio y a continuación una desviación de los

dos carriles de la calzada, que no seguían el curso
marcado por la calle. El objeto fundamental de la
propuesta consistió en el retranqueo de la acera y
los aparcamientos existentes de tal forma que en
ese tramo de calle la circulación de los coches sigue
ahora la misma dirección y eje que en el resto de la
calle La superficie total del ámbito de la actuación

ha sido de 425 m², aproximadamente.  Para llevar a
cabo estas obras, se ha eliminado la acera, los bor-
dillos y los bolardos existentes y parte del adoqui-
nado, 3 metros hacia adentro desde la acera.
Además se han asfaltado y pintado los nuevos apar-
camientos y se ha pavimentado la nueva acera, ade-
más de colocarse nuevos bordillos.

El Parque Municipal de Servicios reorganiza una
zona de la calle Violeta en el distrito II

Medio centenar de chicos y chicas participan en
Alcalá en un intercambio Juvenil Internacional

El segundo teniente de alcalde y concejal de
Deportes, Alberto Blázquez, recibió en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento complu-

tense 46 chicas y chicos de entre 13 a 16
años del Intercambio Juvenil Internacional
“Learning by playing: Inclusión Social a tra-

vés del deporte”, subvencionado por el pro-
grama Erasmus+ Juventud en Acción de la
Comisión Europea. 
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Los clubes deportivos de Alcalá 
celebraron sus campus de verano

C.D. IPLACEA BALOMNANO
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Durante los meses de junio y de julio, diferentes es-
cuelas deportivas municipales han organizado sus
campus de verano; decenas de niños han participado
en estos campus, siendo todos ellos un auténtico
éxito de participación, entre ellos las escuelas de gim-

nasia, de voleibol, de balonmano o de tenis. Este año
ha habido novedades, de tal forma que en el campus
de voleibol los niños han realizado diversas activida-
des deportivas, entre ellas el hockey o el rugby y por
supuesto el voleibol, dando significado a su intención

de convertir el campus en una actividad multidepor-
tiva. La escuela de tenis y de pádel ha integrado la in-
mersión del inglés en su campus, lo cual ha sido un
gran acicate para los padres, de manera que han te-
nido de media alrededor de 70 niños por semana. 
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CLUB VOLEIBOL ALCALA
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GIMNASIA RÍTMICA CGR IPLACEA ALKALÁ NAHAR
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TENIS - PÁDEL ESCUELA DE TENIS - PÁDEL ALCALÁ
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“Debemos demostrar que El Val es el mejor campo 

de la categoría del grupo madrileño y que aspiramos

al ascenso a segunda B desde el primer partido”

Jorge Martín, nuevo entrenador de la R.S.D Alcalá

Jorge Martín junto al presidente Francisco Goya

El toledano Jorge Martín será el técnico encar-
gado de competir por el ascenso de la R.S.D Al-
calá la temporada 2017-2018; procedente del C.D.
Mirandés, donde ha estado desempeñando fun-
ciones de segundo entrenador en el equipo de 2ª
división, su trayectoria se basa en su preparación
y en la experiencia adquirida en banquillos como
el del C.D. Guadalajara donde fue segundo entre-
nador y adjunto al Mánager General a las órdenes
de Carlos Terrazas, con el que militó en Segunda
División. El club rojillo apuesta así por un hombre
curtido en las categorías de plata y bronce del fút-
bol español, Jorge Martín, quien concedió una en-
trevista a Quijotes.
Quijotes.- ¿Cuál fue su primera impresión al lle-
gar a las instalaciones del Alcalá?
Jorge Martín.- Pues me sorprendió para bien por-
que cuando entras en las instalaciones de la
R.S.D. Alcalá se respira fútbol, es un club histó-
rico, ya desde fuera daba la impresión de ser un
club muy organizado, muy bien estructurado en
cuanto al aspecto deportivo y administrativo, y
desde luego que cuando estás dentro eso se con-
firma y se ve que el club está muy bien gestio-
nado y organizado para llevar al club a lo más

arriba posible.
Quijotes.- Viene de banquillos muy exigentes,
sabe lo que es la presión de conseguir objetivos
a final de temporada; si el Alcalá no lograra el as-
censo ¿hablaríamos de fracaso?
Jorge Martín.- No hay duda de que el Alcalá, in-
dependientemente de la situación en que se en-
cuentre, es claro favorito en cualquiera de las
categorías donde juegue por historia, por trayec-
toria, pero luego toda esta teoría se debe demos-
trar a lo largo y al final de temporada. Los

objetivos del club son muy ambiciosos y siempre
se tiende al fracaso cuando no se consiguen, por
eso debemos ser prudentes, respetar mucho la
categoría y sobre todo tenemos que respetar al
grupo madrileño que está muy igualado y ya no
es fácil ganar a ningún equipo en su campo. 
Si conseguimos ser un equipo que domina a los
rivales, que juega con ritmo, que transmita y que
sea protagonista desde el minuto uno hasta el no-
venta, estoy seguro de que vamos a estar pele-
ando por los puestos de arriba, sabiendo que es
muy difícil ascender de categoría, máxime cuando
hay rivales en nuestro grupo que aspiran a lo
mismo que el Alcalá. Por eso a mí no me gustaría
hablar de fracaso, hay que ser ambiciosos porque
el Alcalá es uno de los equipos referentes del fút-
bol madrileño.
Quijotes.- Hacía referencia a la dificultad del as-
censo basándome en que la plantilla ha cam-
biado casi por completo, con más de diez
incorporaciones y con un claro giro canterano. El
staff técnico ha sido renovado por completo.
Jorge Martín.- En un principio podría parecer que
este giro haca el filial y que los cambios en la di-
rección de los banquillos son traumáticos, pero

“El Alcalá es uno de los

equipos referentes del 

fútbol madrileño, por 

eso vamos a intentar 

dominar el juego y al 

rival de principio a fin”
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todo lo contrario, el club sabe perfectamente
hacia donde va y lo que quiere conseguir, está
preparado para ello y está seguro de cómo ha-
cerlo. Es importante saber ver la relevancia que
le quieren dar a la cantera, de hecho muchos de
los nuevos fichajes son chavales que han estado
aquí en distintas categorías y saben cuál es la fi-
losofía del club. Teniendo esa base tan sólida el
siguiente paso es trabajar duro y día a día para
darle la alegría a los aficionados rojillos y a toda
la ciudad de Alcalá de Henares.
Quijotes.- ¿Qué equipo se van a encontrar los al-
calaínos en El Val? ¿A domicilio se jugará con la
misma intensidad?
Jorge Martín.- Pues no nos vamos a esconder,
vamos a intentar ser un equipo que juegue du-
rante mucho tiempo en el campo del otro equipo,
queremos ser un equipo que domine a los rivales,
que sea protagonista con el balón en los pies,
pero organizado si no lo tenemos. Es esencial ser
un equipo ordenado y sólido porque, como dije
antes, la tercera madrileña es muy exigente y muy
igualada.
Cuando nos toque jugar fuera para ser protago-
nistas no nos queda otra que buscar a los rivales
en su campo, mi idea es la de jugar en campo con-
trario todo lo posible y llegar con todos los efec-
tivos que podamos a la portería rival; los
extremos van a ser muy importantes para inten-
tar desbordar a los rivales tanto en estático como
al contraataque.
Quijotes.- Jorge Martín habla de jugar bien, ¿qué
es jugar bien para usted?
Jorge Martín.- Bueno esto es un debate eterno,
pero esencialmente para mí jugar bien no es sólo
jugar desde atrás, es mucho más que eso, es
saber realizar transiciones rápidas, saber cuándo
hay que jugar en corto y cuándo hacerlo en largo.
Jugar bien es saber qué tenemos que hacer en el
momento adecuado, jugar bien para mí es sólo
tener la posesión el 90 por ciento del tiempo.
Somos conscientes de que durante la temporada
vamos a jugar en bastantes campos artificiales y
en esos partidos jugar bien será saber adaptarse
a esos campos para sacar el mejor resultado.

Quijotes.- El club se ha renovado en todas las lí-
neas, en defensa, en la medular, en bandas y en
la delantera; háblenos de algunas de las nuevas
incorporaciones. 
Jorge Martín.- Como hemos dicho, el club va a
mantener incluso a intensificar su dni rojillo con
las llegadas de jugadores que ya han militado
aquí. Por ejemplo, Molino es un chico correcto en
defensa, muy sobrio y que nos va a aportar esa
constancia que se necesita en una línea tan im-
portante como la defensiva. El caso de De la
Cuerda es muy “rojillo” en el sentido de que se
marchó el año pasado al Marchamalo y cuando le
hemos llamado ahora para incorporarse a la plan-
tilla de este año no lo ha dudado, puede jugar en
varias posiciones y esa versatilidad nos vendrá
muy bien a lo largo de la temporada. Escudero es
un jugador de la cantera que ha mamado desde
las categorías inferiores lo que es el club, es un
chico que se ha ganado ficha con el primer equipo
por su tesón y por su saber hacer, su zurda va a

dar que hablar en la categoría. 
No sólo hay reincorporaciones, hay jugadores que
vienen incluso de ligas de otros países, por ejem-
plo Moha, un interior de origen marroquí que
viene del fútbol alemán pero que conoce el fútbol
español porque estuvo en las categorías inferio-
res del Guadalajara. Me gusta mucho porque es
un jugador con desborde y velocidad, ya se veía
desde pequeño que podía progresar y creo since-
ramente que éste va a ser el año de Moha.
Quijotes.- Es turno de hablar de quien va a estar
como su segundo en el banquillo, el alcalaíno Er-
nesto Gómez.
Jorge Martín.- Hablar de Ernesto es hablar de al-
guno de los momentos más emotivos para mí en
el Guadalajara el año del ascenso, consiguiendo
el gol decisivo en Miranda de Ebro. Es un chico
muy comprometido y en cuanto contacté con él
le encantó la idea de venir al Alcalá para trabajar
por llevar al equipo a segunda B. Ernesto nos va
a aportar a todos, y sobre todo a los chicos, su ex-
periencia y su saber hacer en el fútbol profesio-
nal.
Quijotes.- Entonces, el mensaje que le manda-
mos al aficionado rojillo...
Jorge Martín.- Que vamos a ir a por todas, que
vamos a ser muy serios jugando, que todos
vamos a trabajar mucho siempre con vistas a con-
seguir el objetivo y que si la afición apoya en El
Val todo es posible. 

Daniel del Molino, Jorge De la Cuerda y Rafael Ortiz, tres jugadores que regresan a su casa.

“La tercera madrileña se

ha igualado mucho en

los últimos años, es muy

competitiva y por eso es

importante trabajar duro

todos los días para 

conseguir los objetivos”
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Finalizaron las Fiestas de los Santos Niños con
una gran participación en las actividades

Las Fiestas de los Santos Niños, organizadas por la
Junta Municipal de Distrito I, antesala de las Ferias de
Alcalá, finalizaron con una participación muy amplia
de los vecinos y vecinas que permanecen en la ciudad
durante el mes de agosto, y de multitud de personas
que visitaron la ciudad atraídos por la variedad de la
programación dirigida a los más pequeños y también
a los adultos, principalmente por la música en di-
recto.
Las Fiestas comenzaron oficialmente con el pregón
a cargo de Carmen Díaz Corcobado, como Presidenta
de la Asociación Hijos y Amigos de Alcalá; que contó
con la asistencia del alcalde, Javier Rodríguez Pala-
cios, de la primera teniente de alcalde, Olga García,
de la concejala presidenta del Distrito I, Brianda
Yáñez, y de otros concejales y concejalas de la corpo-
ración.
En los días previos ya se había inaugurado Expo Arte
en el Hospital de Santa María La Rica y se había cele-
brado el XXXVII Trofeo de Natación Santos Niños, una
competición  donde cada año los mejores nadadores
y nadadoras de nuestra ciudad y la región se dan cita
para competir en diversas categorías. 
Durante los días de celebración los más pequeños y
pequeñas pudieron disfrutar todos los días de atrac-
ciones ecológicas y juegos desenchufados, total-
mente gratuitas, una apuesta por la sostenibilidad y
la diversión al alcance de todos, que han constituido
una verdadera novedad y aportado una nota de iden-
tidad especial a las fiestas; y que han resultado ser

sus favoritas junto con los castillos hinchables con to-
bogán de agua. Funciones de títeres, con cuentos
nuevos y clásicos atraparon la atención de la infancia
más imaginativa. Sin olvidar la actuación de magia y

circo y la querida comparsa de Gigantes y Cabezudos,
que también han sido algunas de las propuestas de
las que han disfrutado cientos de niños y niñas.
La actuación de los grupos “Alpargata” y “La Ganga

Calé”, el  viernes fue una auténtica fiesta de la mú-
sica, donde todo el mundo disfrutó bailando y core-
ando los estribillos de estas dos carismáticas
formaciones musicales. El sábado la animación musi-
cal corrió a cargo de la Orquesta “La Factoría musi-
cal” que hizo un gran repaso a la edad de oro del pop
español en un repertorio variado y ecléctico en el que
tampoco faltaron temas actuales como “Despacito” 
Aunque sin duda el broche de oro de las fiestas lo pu-
sieron el Domingo “The Royal Flash” y “The Bell-
Rays”; que convirtieron la plaza en un auténtico
templo del Rock´n´Roll con sus actuaciones llenas de
energía y potencia. The Royal Flash, una banda com-
plutense ya consagrada en escenarios de España en-
tera,  echó toda la carne en el asador para deleitar a
un público que ya les conocía, y que respondió enfer-
vorecido. 
The Bellrays no tuvieron ninguna dificultad en hacer
vibrar a la plaza entera a través de la fuerza de sus
acordes y la poderosa voz de su cantante, Lisa Ke-
kaula. Un grupo que no dió tregua en el escenario a
la hora de encadenar temas propios con versiones
muy reconocibles de grandes del rock como Los Ra-
mones, Black Sabbath o los mismísmos Led Zeppelin
y que dejó al respetable con un gran sabor de boca y
muchas ganas de más.
Todas estas actuaciones contaban con barra de co-
mida y bebida a precios populares, que el público
podía disfrutar sin tener que desplazarse demasiado
y han resultado un éxito.
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La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares está llevando a cabo la
renovación de las placas de la ruta turística
“Paseo por la Ciudad de las Tres Culturas”. 
Estas placas están ubicadas en distintos pun-
tos del casco histórico de la ciudad e indican
los espacios en los que se situaban el barrio
Judío, el barrio de la Morería o el barrio Cris-
tiano durante gran parte de la Edad Media. 
La concejal de Turismo complutense, María
Aranguren, ha destacado que la renovación
de estas placas que se encontraban muy de-
terioradas supone “poner en valor un instru-
mento sencillo, al alcance de todos y que
ofrece al visitante la posibilidad de descubrir
uno de los aspectos más desconocidos de la
historia de nuestra ciudad: la convivencia y
tolerancia con que desarrollaron sus vidas
durante siglos judíos, cristianos y musulma-
nes en nuestra ciudad”.

La primera teniente de alcalde, Olga García, han asistió a la inau-
guración de la exposición “Uantoks. Las expediciones de Pedro
Saura a las tierras altas de Papúa-Nueva Guinea”, que permanecerá
en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid
(Plaza de las Bernardas, s/n), hasta el próximo mes de diciembre. 
La muestra recoge el trabajo fotográfico realizado por Pedro Saura
durante sus expediciones a Papúa-Nueva Guinea, reflejando el es-
tilo de vida de tribus con tradiciones milenarias a través de 86 ins-
tantáneas. La exposición se completa con una colección de piezas
de dichas tribus que Juan Carlos Rey recopiló durante su  trabajo
como embajador de la ONU allí.
El acto contó con la presencia del autor de las fotos, Pedro Saura,
y del director del Museo Arqueológico Regional, Enrique Baque-
dano. Asimismo, han asistido la concejal de Cultura, María Arangu-
ren, la concejal de Educación, Diana Díaz del Pozo, el concejal de
Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, Javier Galán, y el
Director del Centro UCM-ISCIII evolución y comportamiento huma-
nos, Juan Luis Arsuaga.
Olga García agradeció a la Comunidad de Madrid y a la dirección
del Museo Arqueológico Regional “hacer posible que Alcalá de He-
nares pueda albergar una exposición única y espectacular, todo
una verdadero regalo para los sentidos”. La primera teniente de
alcalde destacó la faceta artística de Pedro Saura como fotógrafo,
y tuvo palabras de reconocimiento para todas aquellas personas
que han hecho posible que todo el mundo pueda ver el testimonio
documental de otro tipo de cultura.

La Concejalía de Turismo renueva 
las placas de la ruta turística 

“Paseo por la Ciudad de las Tres Culturas”

El Museo Arqueológico 
Regional expone en 

Alcalá de Henares “Uantoks”,
testimonio de la vida de 

tribus de Papúa-Nueva Guinea

Alcalá de Henares se promociona en
el nuevo proyecto de 4 In Situ

Alcalá de Henares está colaborando en un
nuevo proyecto de 4 In Situ. Se trata de un for-
mato turístico – viajero, escrito y dirigido por
Sara Palomo, producido por La Filigrana Sin-
gular. Su objetivo es que sus espectadores co-
nozcan ciudades únicas, ciudades con encanto
de nuestra geografía.
Alcalá es la  ciudad con la que se estrena el tra-
bajo y para ello el pasado mes de julio el
equipo se trasladó durante varios días a Alcalá
para filmar diferentes espacios  de la Ciudad
Patrimonio de la Humanidad en  cuatro ver-
tientes diferentes contando con personajes
que aportan su visión:
• Mikel Hennet componente de D'Nash des-
arrollo el apartado de estilo, actualidad y
moda
• Etheria Chan: actriz, que aporta una visión
general de la ciudad como una ciudad abierta

e internacional
• Luis Turpín actor que detalla los datos histó-
ricos
• Chema Zamora bailarín, actor y cantante,
que aporta la visión cultural 
El vídeo resultante, de unos 30 minutos de du-
ración, recorre los principales lugares emble-
máticos y monumentales y muestra cómo es
Alcalá, una ciudad en la que el pasado y el pre-
sente se combinan y unen, ofreciendo como
resultado una ciudad  diferente y única. El ma-
terial se difundirá en Festivales audiovisuales
así como en internet.
Este trabajo se ha  realizado en FULL HD y con
una cuidada postproducción tanto de imagen
como de sonido.
A continuación se incluye un enlace para con-
sultar el avance enviado por la plataforma. 
https://vimeo.com/227885226 
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¿”Poeta de guardia”, dime

dónde estás de centinela

con tu bolígrafo en ristre

y la paz como bandera?

Pregunto por preguntar,

Gloria Fuertes, gloria nuestra,

si te encuentro en cada esquina

recorriendo las aceras

de tu barrio centenario

donde naces “madrileña

del montón —sí— del “montón”

de Manila”, verbenera.

Si sé que vienes y vas

entre alegrías y penas

siempre en pie de poesía

por el tajo y las tabernas,

por los globos de colores,

por que se abran las fronteras,

por los largos corredores

de muerte en lista de espera,

Gloria,  por la vil hambruna,

por la interminable guerra

con los niños entre escombros

—en Siria hoy seis años llevan—,

por los muertos sin memoria

y el peón sin herramientas…

Porque tu voz no se olvida

Gloria Fuertes: mensajera

por los mapas de los cielos

cantándole a las estrellas

o peregrina de luces

que nos dejaste tus huellas

milagrosas, amorosas,

por calles y plazoletas

donde pequeños y grandes

tu aniversario hoy celebran.

Te fuiste y tu corazón

se dejó la puerta abierta

para seguir recitándonos

palabras dicharacheras

o verdades como puños

por la vida puñetera

contra quien levanta al mundo

el hacha de la violencia,

frente al pérfido varón

que a la mujer ningunea…,

Gloria y tu aliento sublime

nos quedó por viva herencia

como una rosa en al alma

de eterna y gloriosa esencia.

Premio “Calixto Hornero” del X Certamen 

Nacional de Poesía del Ayuntamiento de Pozuelo

de Calatrava (Ciudad Real) Julio 2017 

Luis de Blas
Poeta / Escritor

El Rincón Poético 

de Luis de Blas

PALABRAS A GLORIA FUERTES, 

EN SU CIELO

(Conmemorando el Centenario de su nacimiento)

Presentación de
“Tras los pasos del cofrade”

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodrí-
guez Palacios, y la concejal de Cultura, María
Aranguren Vergara, asistieron a la presentación
del libro “Tras los pasos del cofrade”, un pro-
yecto fotográfico colectivo que aborda la parte
histórica y la visión artística de la Semana Santa
alcalaína. Se trata de la primera publicación de
editate.es. La presentación tuvo lugar en las
instalaciones de BMW Autopremier de Alcalá

de Henares, donde estuvieron presentes el
propietario del concesionario, así como un
gran número de personas que han colaborado
en el proyecto con sus aportaciones económi-
cas. En la obra se recoge el trabajo de 25 fotó-
grafos, y contiene textos del historiador
Vicente Sánchez Moltó, así como de los fotó-
grafos María Teresa Gutiérrez Barranco y Bal-
domero Perdigón Puebla.

El libro es fruto de un proyecto fotográfico colectivo
sobre la Semana Santa alcalaína
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