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El alcalde y la concejal de Festejos destacan que se ha cumplido la legalidad en las Ferias 2016
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la concejal de Cultura
y Festejos, María Aranguren, han comparecido hoy en rueda de prensa para valo‐
rar las Ferias 2016.
La concejala de Festejos, María Aranguren, ha destacado que las Ferias 2016 han
tenido un gran número de actividades gratui‐
tas en la calle, una gran asistencia a los concier‐
tos y al teatro, y se han descentralizado
muchas de las actividades que han llegado a
todos los barrios de la ciudad. Según el alcalde
“hemos sentido muy cerca a la gente en los ba‐
rrios cuando han tenido hinchables y atraccio‐
nes vinculados a las familias, que es un factor a
potenciar”
El equipo de gobierno quiere agradecer públi‐
camente a las peñas su trabajo y dedicación
durante estas Ferias, así como a los Clubes De‐
portivos, Casas Regionales, entidades, asocia‐
ciones, Policía Local y Protección Civil de
Alcalá, etc., su esfuerzo para que las Ferias fue‐
ran posibles, así como a todas las personas y
departamentos del Ayuntamiento que han
conseguido que las mismas hayan sucedido co‐
rrectamente.
La diversidad es otro aspecto positivo: en
estas Ferias ha habido conciertos para jóvenes
en La Paloma, para mayores en la Plaza de Cer‐
vantes, conciertos de muy alto nivel en la Mu‐
ralla, pero también ha habido deporte, teatro, y muchas actividades más. 
Según María Aranguren, los Conciertos de la Muralla atrajeron a más de 16.000
personas al Auditorio del Patrimonio, con grandes artistas y diferentes estilos mu‐
sicales formando un gran Ciclo, “pese a la precaria situación económica del Ayun‐
tamiento, este ha sido el mejor cartel de artistas de los últimos años y ha sido posible
gracias a una licitación pública abierta y transparente”. Además, casi 4.000 perso‐
nas asistieron a las funciones programadas en el Teatro Salón Cervantes.
El equipo de gobierno propondrá que las Ferias 2017 comiencen el 26 de agosto,
para así propiciar que un mayor número de personas haya vuelto ya de vacaciones.
Además, no se prevén cambios en la duración de las mismas.
Datos de turismo:. 4.000 personas en la Casa de Cervantes, 3.820 en la Capilla del
Oidor, 3.181 consultas en las Oficinas de Turismo, todas las visitas guiadas comple‐
tas, y en los hoteles la ocupación ha crecido  respecto a las Ferias 2015 porcen‐
tualmente entre un 7 y un 11%. Son datos positivos a pesar de las fechas.
Recinto Ferial. “Queremos un recinto ferial más lleno y con más comerciantes y ar‐
tesanos, pero no a toda costa: siempre vamos a elegir la seguridad y la legalidad”.
Aranguren afirmó que “venimos de una situación sobre la gestión del recinto ferial
de los gobiernos del PP que ha acabado en los juzgados. Nosotros hemos establecido
unas bases sobre los criterios que nos han marcado los servicios jurídicos de este
Ayuntamiento, que no son otros que los de la libre concurrencia pública a la hora de
asignar espacios. Se quejaron de las inspecciones que había, y nosotros somos ga‐

rantes de la seguridad: no puede entrar un feriante que no tenga la ITV pasada al re‐
cinto ferial ni tenga seguro en su remolque, cosas que han venido ocurriendo. Vamos
a establecer con ellos un diálogo para que esto no vuelva a suceder sin desdeñar la
seguridad ni el cumplimiento de la legalidad.” Ambos destacaron que la seguridad

ha sido un aspecto muy positivo en estas ferias:
“el nuevo sistema de seguridad funciona: se re‐
duce mucho el tiempo de reacción ante cualquier
problema”.
Feria de Día. El alcalde y la concejal admitieron
que la Feria de Día tiene margen de mejora.
María Aranguren afirmó que “habrá que traba‐
jar con los hosteleros con mayor antelación”, y
el alcalde, por su parte, dijo que “buscaremos
la fórmula para conseguir una mayor participa‐
ción de los hosteleros. Queremos generar para
el próximo año un mejor ambiente de día en el
centro de Alcalá”.
Festejos taurinos. Rodríguez Palacios ha anun‐
ciado que el Ayuntamiento no pagará los
120.000 euros de canon que tendría que pagar
este año 2016 a Taurina Alcalaína. Además, in‐
formó de que esta misma semana se va a abrir
un expediente contra la empresa concesionaria
por haber incumplido el contrato. El alcalde
afirmó con rotundidad que “en este caso espe‐
cialmente, vamos a defender el dinero público”
y criticó que la empresa se negara a hacerse

cargo de la instalación de talanqueras y de los seguros. Esto, según Rodríguez Pa‐
lacios, “era incompatible con el contrato, tal y como afirmaron los Servicios Jurídicos
y de Contratación municipales”.
El primer edil afirmó que “cuando uno intenta hacer algo y no sale todo lo bien que
quisiera, que es lo que nos ha pasado, es un nivel, pero cuando uno hace algo ilegal,
es otro nivel, y parece mentira que el PP tenga la desfachatez de pedir dimisiones en
el área de festejos, cuando miembros actuales del PP están bajo la lupa de la sospe‐
cha. Una cosa es ética y otra gestión, y creo que por ética jamás deberían haber pe‐
dido esas dimisiones”
Para el equipo de gobierno, la oposición debe informarse y trabajar: “el PP hace
uso de ese derecho, como hacíamos desde el PSOE en la oposición. Ciudadanos no
ha acudido a la Junta de Gobierno Local en todo el año a ver los expedientes: cero
veces. El señor Lezcano no pude subirse aquí y decir que no se le informa cuando nin‐
gún día ha acudido a estudiar los pliegos que rigen la feria. Por desgracia para él,
cuando uno no dice la verdad, es muy fácil desmontarlo, pues se levanta registro ex‐
haustivo de todas y cada una de las personas que van a ver los puntos de Junta de
Gobierno.”
El alcalde ha pedido a los Portavoces de la oposición que no realicen ejercicios de
hipocresía de las Ferias, pues hacen daño a la ciudad. Según Rodríguez Palacios,
“no vamos a tolerar pulsos de los feriantes que nos inciten a coger atajos, y tampoco
hipocresías de los portavoces de PP y Ciudadanos en esta ciudad.”

LA PARTICIPACIÓN EN LOS BARRIOS Y LA DIVERSIDAD DE
LA PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS PÚBLICOS,

PRINCIPALES ASPECTOS POSITIVOS DE ESTAS FERIAS
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El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Víctor Chacón, ha definido las Ferias
de Alcalá de 2016 como “las peores Ferias que se recuer-
dan en la ciudad. Han sido un ejemplo de mala gestión,
de improvisación y de falta de compromiso”. Esta valo-
ración de que han sido las peores Ferias es compartida,
según ha destacado por muchos ciudadanos: “El senti-
miento de descontento en la ciudad es generalizado; han
sido un continuo desastre”.
Chacón ha comenzado su intervención destacando lo
más positivo de las recientes Ferias. “Quiero felicitar a
las Peñas: han sido, son y serán el motor de las celebra-
ciones y sin ellas no se entienden las Ferias”, ha dicho,
resaltando el evento solidario de la lectura pública de El
Quijote con recogida para el Banco de Alimentos. Tam-
bién ha destacado “la gran labor y entrega de la Policía
Local y el trabajo y compromiso de los voluntarios de Protección Civil”.
La concejala de Festejos no puede seguir. En la crítica, Chacón ha puesto el acento
sobre la actuación de la concejala de Cultura, Turismo, Festejos y Universidad, María
Aranguren. “Anunció que iban a ser las mejores Ferias de la historia y, sí, pasarán a la
historia pero por ser las más lamentables de los últimos tiempos. Efectivamente, han
sido las ‘Ferias del cambio’, pero del cambio a peor”, ha lamentado el portavoz popular,
anunciando que “en el próximo Pleno Municipal exigiremos responsabilidades políticas
al equipo de Gobierno por las que en la calle ya se conocen como ‘las peores Ferias’
que se recuerdan en muchos años”.
El portavoz del PP ha destacado los recortes en la programación, resumidos en que no
ha existido la anunciada Feria de Día, el Ferial se encontraba semivacío, se han produ-
cido grandes fiascos en algunos conciertos, es la primera vez que no se han celebrado
ningún tipo de festejo taurino y la figura de Cervantes se ha convertido en la gran au-
sente en plena conmemoración del IV Centenario de su muerte.
“Las Ferias 2016 son un ejemplo perfecto de que la concejala María Aranguren no
puede seguir ni un minuto más llevando Festejos y Cultura. A lo largo del año hemos
visto grandes errores en grandes temas para la ciudad: los problemas con los tickets
de Navidad, aquella licitación irregular para el Centenario de Cervantes que se tuvo
que suspender, supresión de la noche en Blanco, el Don Juan con reparos de Interven-
ción y ahora las ferias más lamentables que se recuerdan”.
Con semejante sucesión de fallos, “el alcalde Javier Rodríguez Palacios tiene que con-
siderar modificar el reparto de competencias de su equipo, porque no que Cultura y
Festejos sea un continuo foco de conflicto”.
Respecto al debate sobre el cambio de fechas de las Ferias del año que viene, Chacón
ha asegurado que “es una cortina de humo del gobierno local para que no hablemos
del fracaso de estas Ferias”.
Problemas, ausencias y cancelaciones. Una de las ausencias más evidentes, lamentada
por hosteleros, vecinos y visitantes, ha sido la de la Feria de Día, que se pese a que se
anunció no se ha llegado a desarrollar “por mala gestión, problemas con los pliegos,
elevados precios y nulo apoyo del Ayuntamiento”, ha explicado Chacón.

En lo que al Recinto Ferial se refiere, “nunca se había
visto nada semejante”. Se ha referido el portavoz del PP
a la “expulsión” de los puestos de artesanía y a la inédita
hasta ahora protesta de los feriantes “apagando las
atracciones a las once de la noche y dejando el Ferial a
oscuras como protesta por la gestión del gobierno”.
Todo ello, ha añadido, “al margen de la infinidad de hue-
cos vacíos que ha hecho que el Ferial pareciera un erial
en algunas zonas. ¿Cómo es posible que con toda la an-
telación que dice la concejala que ha tenido no se hayan
buscado alternativas?”.
Los recortes han afectado especialmente a la programa-
ción cultural, con la supresión del Festival Internacional
de Danza, de mucha calidad y prestigio, que tradicional-
mente se celebraba en el patio de la Universidad de Al-
calá o la ausencia, tras 18 ediciones, del Festival

Internacional de Plectro y Púa.
En el “lío de los conciertos vamos a dejar al margen los problemas con las contratacio-
nes de Francisco, Def con Dos, el rapero Costa o las cancelaciones del Urban Fest o de
Rosario”. Respecto a los que se han celebrado, ya a finales de junio “explicamos que la
fórmula de gestión del espacio de los conciertos implicaba un coste más alto de las en-
tradas”, ha recordado. En resumen, había una adjudicación por 50.000 euros a una
empresa para que hiciera una serie de conciertos en la Huerta del Obispo y esa empresa
ha organizado las actuaciones de Julieta Venegas (200 espectadores) y David DeMaría
(300 personas) y el espectáculo “Se llama copla” (300 asistentes), así como el concierto
de El Chojín y SFDK, que fue cancelado para integrarlo en el nunca celebrado Urban
Fest. La “suerte” para esta adjudicataria es que ha podido subarrendar el espacio a otra
promotora privada, “que, jugándose su dinero, ha traído a Melendi, Manuel Carrasco,
Ara Malikian, Daniel Diges e Izal. Sin esta participación –ha destacado Chacón- el fra-
caso de los conciertos hubiera sido absoluto”.
A la vista de todo lo ocurrido hasta ahora con el ciclo Los Conciertos de la Muralla, Cha-
cón cree que “hay que revisar el modelo”, porque no puede ser que el Ayuntamiento
“renuncie a su capacidad de promover una propuesta cultural apropiada”.
Además, esos conciertos han sido “contraprogramados” por Somos Alcalá, los socios
del PSOE en el gobierno, con las actuaciones en la plaza de La Paloma. Chacón ha alu-
dido a la “falta de transparencia de esta propuesta de la Concejalía de Juventud”, de la
que se desconoce cuánto ha costado y cómo se ha gestionado, porque ni la ocupación
de vía pública, ni la instalación de suministros de luz y agua ni la instalación de barras
ha pasado por la Junta de Gobierno Local”. Lo que sí se sabe con certeza es que uno de
los promotores es “un candidato de Somos Alcalá al Ayuntamiento que también fue el
promotor de los ‘chuskys’. Ojo con posibles conflictos de intereses”, ha advertido el por-
tavoz del Grupo Popular.
En cuanto a la feria taurina, han sido las primeras Ferias de Alcalá en las que no se ha
celebrado ningún tipo de festejo. “Los problemas de la empresa no son nuevos, pero
ha habido dejación de la concejala de Festejos, quizás con la mirada puesta –cree Cha-
cón- en que no hubiera toros para regocijo de los socios de Somos/Podemos”.

“HAN SIDO LAS PEORES FERIAS QUE SE RECUERDAN”

Víctor Chacón presenta la valoración del PP: 
“Han sido las Ferias del cambio a peor y del descontento generalizado”

MIGUEL ÁNGEL LEZCANO: “lo mínimo exigible es la dimisión
de María Aranguren como responsable de Festejos”

El portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Miguel
Ángel Lezcano, ha declarado que “lo mínimo exigible es la dimisión de María Aran-
guren como responsable de Festejos, tras la pé-
sima gestión durante la semana grande de la
ciudad” Lezcano durante la Rueda de Prensa
ofrecida esta mañana, ha manifestado que “una
vez más encontramos falta de transparencia a la
hora de tomar decisiones y descoordinación
entre las Concejalías de Juventud y Festejos”. El
portavoz ha remarcado  que “la imagen de la
ciudad se ha visto perjudicada ante la suspen-
sión de distintas actividades programadas y
anunciadas por el Consistorio”
Asimismo, el concejal de C´s ha lamentado que
“esta mala gestión pueda suponer un coste económico importante que repercuta
en el bolsillo de los ciudadanos” debido a que “se han emprendido acciones legales

contra el Ayuntamiento por la cancelación de algunas actividades programadas”
Lezcano ha insistido en que “la labor de las Peñas de Alcalá ha sido esencial para

el desarrollo de las fiestas, así como para la par-
ticipación de niños y mayores en los actos orga-
nizados por ellas”   y ha reconocido   “el trabajo
y esfuerzo de la centenaria comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos, en un año tan especial como
es el IV Centenario de la muerte de Cervantes”
Miguel Ángel Lezcano ha terminado asegurando
que “este año se puede felicitar al Equipo de Go-
bierno por haber organizado las peores ferias de
Alcalá” No obstante el portavoz de C´s ha hecho
hincapié en que “desde nuestro grupo municipal
estamos a disposición del ejecutivo local para

ofrecer, como siempre, diálogo, consenso y trabajo en común con el objetivo de
convertir a Alcalá en foco de atracción turístico y de empleo”

•  El portavoz de C's en Alcalá 
asegura que “este año se puede 
felicitar al Equipo de Gobierno 

por haber organizado las 
peores ferias de Alcalá”
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EL EQUIPO DE GOBIERNO PROPONDRÁ QUE
LAS FERIAS 2017 EMPIECEN EL 26 DE AGOSTO

El equipo de gobierno muni-
cipal propondrá a peñas, fe-
riantes, partidos políticos y
asociaciones, que las Ferias
de 2017 de Alcalá de Henares
comiencen el sábado 26 de
agosto, y no el sábado 19,
fecha que correspondería si-
guiendo el criterio tradicio-
nal. El 19 de agosto es una
fecha muy temprana y, para
un mayor disfrute de la ciuda-
danía y participación de la
misma en las Ferias, el equipo
de gobierno propondrá retra-
sar el inicio al siguiente sá-
bado.
Balance de las Ferias:
El gobierno municipal ha va-
lorado hoy las Ferias 2016 de
una manera positiva: unas Fe-
rias con un gran número de actividades gratuitas, una gran asistencia a los con-
ciertos y al teatro y que se han acercado a los barrios de Alcalá.
Conciertos de la Muralla:
Más de 16.000 personas han participado en los Conciertos de la Muralla. Esto re-
presenta la cifra más alta de asistentes en los últimos 5 años. Durante el ciclo de
conciertos, grandes artistas de diferentes estilos musicales han conseguido que
Los Conciertos de la Muralla hayan tenido una muy buena acogida, con el menor
gasto de los últimos años debido a la precaria situación económica del Ayunta-
miento.
Seguridad:
El equipo de gobierno ha mostrado su satisfacción por el nuevo sistema de segu-
ridad en el recinto ferial, que mejora la respuesta ante reyertas, peleas, y otros
altercados. El sistema de sonido unificado ha significado también un acierto, man-
teniendo una mayor uniformidad en el recinto y capacidad de reacción ante su-
cesos como extravíos de niños. Además, un año más, las pulseras identificativas
para los más pequeños han evitado problemas.
Actividades infantiles:
Las actividades infantiles gratuitas han resultado positivas, especialmente las que
se han desarrollado en los barrios de la ciudad. El objetivo del equipo de gobierno
es incrementar estas actividades para los programas de Ferias de sucesivos años,
llegando a más barrios y cubriendo más días.
Espectáculos gratuitos para todos:
Los conciertos de la Paloma congregaron a muchísimo público joven en los dis-
tintos días que se celebraron. La Plaza de Cervantes albergó, todos los días, bailes
para los mayores y conciertos en el Kiosco de la Música. Miles de personas asis-
tieron durante la semana festiva a estos eventos gratuitos.
Además, otras actividades gratuitas como el torneo multitudinario de mus, la ex-

posición de Scalextric en la
Casa de la Juventud, torneos
deportivos, etc., completaron
el programa. 
Participación de grandes ar-
tistas alcalaínos
Este año se ha contado con
grandes artistas alcalaínos,
como David Martínez “Ray-
den” (que fue el pregonero),
Daniel Diges, Jesús Cisneros,
Yolanda Arestegui (teatro),
Arte y Compás, y El sombrero
del abuelo, Royal Flash, Vagos
Permanentes, Gizzard (partici-
pantes en Los Conciertos de la
Paloma).
Visitas guiadas y exposicio-
nes
Las Oficinas de Turismo regis-
traron más de 3000 visitantes

durante la duración de las Ferias, siendo el sábado 27 el día de mayor número de
visitas. Un 15% de los visitantes eran extranjeros. La Torre de Santa María fue vi-
sitada por 500 personas, la Capilla del Oidor por 3820.
El programa “Conoce Alcalá con tu familia” llenó las 300 plazas ofertadas. El pro-
grama “Patrimonio a la luz de la luna” supuso también un acierto, cubriendo todas
las vacantes en cada visita.
Teatro en Ferias
Casi 4000 personas han pasado por el Teatro Salón Cervantes durante las Ferias
en las obras Coge el dinero y corre, Los vecinos de arriba, el espectáculo Calle
Broadway de Daniel Diges y Héroes.
Exhibición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
El sábado 27 se celebró la tradicional exhibición y exposición de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. La Ciudad Deportiva del Val fue el escenario en
el que miles de personas presenciaron la labor de Policía Nacional, Guardia Civil,
Policía Local de Alcalá, Protección Civil de Alcalá, Brigada Paracaidista y UME y
muchas unidades más.
Agradecimiento a las peñas
El equipo de gobierno quiere agradecer públicamente a las peñas su trabajo y de-
dicación durante estas Ferias. Además, quiere hacer un especial reconocimiento
a su labor solidaria en la organización de la recogida de alimentos para diversas
causas solidarias. El gobierno municipal quiere destacar la comunicación fluida
existente con los miembros de la Coordinadora de Peñas, a los que se quiere agra-
decer su especial implicación. Asimismo, el gobierno municipal quiere agradecer
a los Clubes Deportivos, Casas Regionales, entidades, asociaciones, Policía Local
y Protección Civil de Alcalá, etc., su esfuerzo para que las Ferias fueran posibles,
así como a todas las personas y departamentos del Ayuntamiento que han con-
seguido que las mismas hayan sucedido correctamente.
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PRESENTACIÓN DE DAMAS DE LAS FIESTAS 2016
EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

En el salón de plenos del Ayuntamiento se realizó la presentación
de las Damas de las Fiestas 2016 en presencia de casi toda la cor‐
poración municipal. El alcalde Javier Rodríguez Palacios tuvo unas

palabras de agradecimiento para el pregonero Rayden que en‐
tregó los ramos y puso las bandas a las nuevas damas y al repre‐
sentante de las mismas durante las fiestas.
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EMOTIVA OFRENDA FLORAL
AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA COLUMNA

Es uno de los actos más emotivos del inicio de las fiestas, la ofrenda floral al Santísimo Cristo
de la Columna en el Convento de las Carmelitas Descalzas. Las 22 peñas, las casas regionales y
las cofradías con sus ramos bendecidos por el párroco fueron depositando a los pies del Cristo
sus ramos ante el aplauso de los vecinos allí presentes. La salida del Cristo fue uno de los mo‐
mentos más delicados y que más aplaudieron los alcalaínos. El Pregonero Rayden, el Alcalde y
el resto de personalidades políticas también asistieron a este acto
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BAILE DEL VERMOUTH A CARGO DE 
LAS PEÑAS DE  ALCALÁ DE HENARES
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Con una Plaza de Cervantes a rebosar en una calurosa mañana de primer
domingo de ferias, los alcalaínos arrimaron el hombro y se pasaron por el
“chiringuito” formado por todas las peñas para ofrecer el vermouth soli‐
dario a favor de la beca San Diego, un vermouth acompañado por una ra‐
ción de empanada gallega. La música y el baile lo pusieron la charanga de
la peña de Los fugitivos y la querida comparsa de Gigantes y Cabezudos
que no pararon de bailar y animar a los presentes.
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Con un original y divertido concurso de disfraces, los niños que participaron se llevaron una bolsa de caramelos.
Con la Plaza Cervantes como sitio ideal, los padres y familiares pudieron ver desfilar ante la atenta mirada del a los
jóvenes modelos. Al final, los miembros de la peña quisieron recompensar el valor del reciclaje y premiaron a dos
niños con disfraces hechos a partir de materiales reciclables como tapones o las anillas de las latas de refrescos.

LA PEÑA EL QUIJOTE HIZO 
DISFRAZARSE A LOS MÁS PEQUEÑOS

Noa Rozalén, premio a niños menores de tres años con Pavo Real.

Álvaro Fernández, primer premio con 
El Señor de los Tapones

Erica Fernández, segundo premido con Pavo Real

Natalia Prado, tercer premio con Viaje con nosotros del concurso.
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Las figuras rondan los cuatro metros de altura

LOS GIGANTES Y CABEZUDOS DE ALCALÁ, 
UN ATRACTIVO TURÍSTICO DURANTE LAS FERIAS

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Alcalá  ha realizado durante todas
las fiestas  su habitual recorrido por el Casco Histórico de la ciudad y por los
diferentes barrios alcalaínos.
En el pasacalles participan cerca de una decena de figuras, que forman parte
del total de las 27 que constituyen la conocida Comparsa, cuyo origen se re‐
monta a 1902, y donde las más antigua, Gepetto, data de los años 60, siendo

El Tuno, adquirida en 2011, la más reciente. Los Gigantes y Cabezudos alcala‐
ínos tienen como grupo destacado el formado por El Bachiller, los Duques,
Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea y al propio Cervantes, todos ellos seña
de identidad de Alcalá de Henares. Este año, en el que se conmemora el IV
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, estos personajes toman es‐
pecial relevancia.  Además, el domingo 22 se inauguró una exposición dedi‐
cada a esta centenaria Comparsa, tan querida en la ciudad. Se pudo visitar
todos los días de Feria de 19:00 a 22:00 horas en el Aula de Música en la Uni‐
versidad de Alcalá, en la calle Basilios.
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Los Gigantes y Cabezudos alcalaínos tienen
como grupo destacado el formado por 

El Bachiller, los Duques, Don Quijote, Sancho
Panza, Dulcinea y al propio Cervantes, todos
ellos seña de identidad de Alcalá de Henares

El alcalde de Alcalá y Secretario General del PSOE local, Javier Rodríguez Pala‐
cios, junto a los concejales y las concejalas del Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento, recibieron el jueves 25 de agosto en la caseta del recinto ferial
al Secretario de Organización del PSOE, César Luena, a la Secretaria General
del PSOE‐Madrid, Sara Hernández y al Secretario de Organización regional, En‐
rique Rico. Como ya es tradicional, cientos de militantes estuvieron presentes

en el Día del Militante en la caseta socialista, que degustaron una paella ela‐
borada por compañeros y compañeras de la Agrupación.
Además de César Luena, Sara Hernández y Enrique Rico, decenas de militantes
de otras Agrupaciones quisieron acompañar a los socialistas complutenses en
el Día del Militante.
Javier Rodríguez Palacios quiere agradecer a todos su presencia y apoyo.

CÉSAR LUENA, SARA HERNÁNDEZ Y ENRIQUE RICO,
EN EL DÍA DEL MILITANTE DEL PSOE DE ALCALÁ

El 25 de agosto se celebró el Día del Militante en la caseta del PSOE en el recinto ferial
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El artista asturiano inauguró el ciclo “Los Conciertos de La Muralla”

ALCALÁ DE HENARES VIBRÓ AL RITMO
DE MELENDI EL PRIMER DÍA DE FERIAS

Apareció en el escenario tranquilo, más relajado que en años atrás por motivos que
él mismo explicó en el concierto, porque ya se ha hecho "mayor", tiene familia y nue‐
vos objetivos en la vida que nada tienen que ver con "las drogas que ofrecen una falsa
sensación de libertad". Al grito de "buenas noches Alcalá", los 5000 fans que asistie‐
ron al concierto se convirtieron en uno sólo coreando el nombre del artista. Un me‐
lendi tranquilo pero que supo tocar la fibra del público que durante más de dos horas
cantó y bailó temas típicos del artista asturiano, como "Tú de Elvis y yo de Marilyn" o
el aplaudidísimo "Un alumno más". Aunque no concedió entrevistas a la prensa acre‐
ditada, el cantante cuajó una actuación sublime y se desgastó en elogios en la gente
que lucha cada día por sus sueños. Por supuesto y como ocurre en cada concierto, As‐
turias estuvo muy presente entre sus fans. Con este concierto, Melendi abrió una serie
de actuaciones enmarcadas en el programa Los conciertos de La Muralla, y a través
del cual y con el Palacio Arzobispal como telón de fondo decenas de artistas van a
hacer disfrutar a los alcalaínos con sus actuaciones. No hubo mejor manera de abrir
las fiestas de Alcalá que con un Melendi entregado y muy centrado en el escenario.

Un melendi tranquilo pero que supo tocar 
la fibra del público que durante más de dos
horas cantó y bailó temas típicos del artista 

asturiano, como "Tú de Elvis y yo de Marilyn" 
o el aplaudidísimo "Un alumno más".
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LA PLAZA DE CERVANTES ACOGIÓ EL TRADICIONAL
TORNEO MULTITUDINARIO DE MUS EN FERIAS 

La Plaza de Cervantes de la Alcalá de Henares acogió los días 23 y 24 de
agosto el tradicional torneo multitudinario de mus al aire libre, en el que parti-
ciparon decenas de parejas,, entre ellas el alcalde, Javier Rodríguez Palacios,
y varios concejales del equipo de gobierno.  Según especifican las normas,

cada ronda es de tres juegos y gana el primero que llegue a 3. Los ganadores
del Torneo de Alcalá reciben como premio su participación en Campeonato
Nacional de Mus, que se celebrará en Segovia. Asimismo, segundo, tercero y
cuarto clasificados obtienen una plaza Premaster de la Comunidad de Madrid.

MANUEL CARRASCO
EN ALCALÁ, EN EL CICLO LOS

CONCIERTOS DE LA MURALLA 

LA TUNA Y LA BANDA 
SINFÓNICA COMPLUTENSE

LLENARON LA PLAZA DE
LOS IRLANDESES

Durante las Ferias de Alcalá ha habido momentos para disfrutar
de todos los estilos musicales. En la Plaza de los Irlandeses, los ve‐
cinos pudieron disfrutar de la actuación de La Tuna y de la Banda
Sinfónica.  Los tunos pusieron el picante a una noche en la que los
vecinos entonaron el famoso “Clavelitos de mi corazón” y, por su‐
puesto, el sentido himno de Alcalá de Henares.
La Banda también llenó la plaza y deleitó con sus interpretaciones
clásicas de temas populares como “Paquito el chocolatero”.
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LOS VIKINGOS TRIUNFARON CON SU 
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Lo tuvieron fácil porque la temática elegida este año para participar en el cer‐
tamen fue el ya célebre Pokemon Go, aparte del tema principal, los vikingos.
Niños de todas las edades participaron resguardados a la sombra de los ár‐
boles de la Plaza Cervantes. Al final los ganadores fueron:
Categoría infantil 1º.‐  Itziar Rodríguez / 2º.‐  Petra / 3º.‐  Sandra María Ropese
Categoría Mediana 1º.‐  Paula Luque / 2º.‐  Elsa Velasco / 3º.‐  Noa Martín
Categoría Mayores 1º.‐  Sarah de Moreta / 2º.‐ Pilar Sotodosos / 3º.‐ Lidia Verduras
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El Desbarajuste, Los Jardineros, El Juglar y Los Pichis, algunas de las más activas durante las Ferias

LAS PEÑAS REALIZARON ACTIVIDADES
PARA MAYORES Y PEQUEÑOS

Las Peñas son la alegría de las fiestas en Alcalá de Henares, y todas ellas  tu‐
vieron entre sus actividades alguna dirigida exclusivamente para los niños; los
primeros días festivos hubo concursos de disfraces (Peña El Quijote), de dibujo
(Peña Los Vikingos), o actividades más físicas como la pinchada de globos de
la Peña El Desbarajuste o las Miniolimpiadas de la Peña El Juglar. La carrera de

velocidad sobre 90 varas organizada por la peña Los Jardineros y que atrajo a
muchos participantes de todas las edades que no dudaron en sprintar bajo el
sol de las seis de la tarde. Y no pudieron faltar las gymkanas acuáticas como
la que hizo en la Capilla del Oidor la peña de Los Pichis

Miniolimpiadas. Peña El Juglar.
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Pinchada de Globos. Peña El Desbarajuste. 
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90 Varas. Peña Los Jardineros.
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Gymkanas Acuáticas. Peña de Los Pichis.

El portavoz de C’s en la Asamblea de Madrid asegura
que un ejemplo de "política útil es haber logrado bajar

las cuotas de las escuelas infantiles y las tasas
universitarias para este curso en tan solo un año”

Trabajamos para que Alcalá sea un referente turístico y un foco de creación de
empleo en la Comunidad de Madrid”, así lo ha asegurado el portavoz de Ciuda‐
danos (C’s) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, durante la visita a las fies‐
tas de Alcalá de Henares. Aguado ha manifestado que “desde Ciudadanos
apoyamos la inversión educativa en esta ciudad, donde es necesario dotar de in‐
fraestructuras educativas a los barrios de la Garena y de Espartales”.
Aguado ha insistido en que un ejemplo de "política útil es haber logrado bajar las
cuotas de las escuelas infantiles en un 20% y que los estudiantes universitarios se
ahorren un 15% en las tasas para este curso”. Según el diputado regional de C’s,
“esa es la línea que queremos seguir desde Ciudadanos. Ejercer una oposición
responsable y exigente es la única forma de que sigamos avanzando en Sanidad,
Educación y políticas sociales como hemos demostrado en este primer año”.
Asimismo, el portavoz de C’s ha hecho hincapié en “la importancia del transporte
en el Corredor del Henares y la apuesta de Ciudadanos por la accesibilidad uni‐
versal”. En este sentido, ha anunciado que “en septiembre llevaremos a la Asam‐
blea de Madrid una iniciativa para lograr que las paradas de las líneas C2 y C7 de
Cercanías sean accesibles para todos los usuarios de esta zona”.

Ignacio Aguado: “Trabajamos para
que Alcalá sea un referente turístico
y un foco de creación de empleo en

la Comunidad de Madrid”
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PARTICULAR FERIA DE ABRIL EN PLENO
MES DE AGOSTO EN LA PEÑA EL GOLPE

La carpa de la peña fue el escenario elegido para celebrar una peculiar feria
de abril en plenas ferias, fueron muchos los amigos y familiares que se acer‐
caron para tomarse un chato de vino y echarse unas sevillanas en un improvi‐
sado tablao flamenco; por supuesto, miembros de otras peñas quisieron
participar de esta actividad, una de las más populares de la peña El Golpe.
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LA PEÑA EL WOKY HOMENAJEÓ A LOS 
MAYORES EN LA PLAZA DE LOS IRLANDESES

Estas Ferias también han tenido sus actividades para los mayores de la ciudad; las peñas se han acordado de ellos y les han homenajeado de diferentes

formas, de manera que una representación de todas ellas se acercó a la Residencia Ballesol con una charanga y una merienda en La Plaza de los Irlandeses.



Quijotes, Noticias de Alcalá. Septiembre / 1 ‐ 2016.   [31]

DIVERTIDA GYMKANA ABEJORRA
La peña Los Abejorros premiaron la habilidad de los más pequeños 

Con una gymkana donde los niños y niñas de Alcalá tuvieron que “sudar” para
llevarse los merecidos premios; carreras sobre cajas, un peculiar tragabolas y
la prueba más pringosa de todas, el sugus enharinado, estas fueron las prue‐
bas que tuvieron que pasar los concursantes para demostrar que tienen ma‐
dera al menos de boyscout.
1º.‐ Gabriel Rivero / 2º.‐ Sara Demoreta / 3º.‐ Ainara Barreras
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ZUMBA GRILLÁ CON ANAISA 
EN LA CAPILLA DEL OIDOR

Una de las actividades más originales y que más gustó a todos los públicos, la masterclass de zumba ofre‐
cida por la monitora Anaisa en la Capilla del Oidor. La actividad fue organizada por la peña Los Grillaos
cuyos miembros se atrevieron a mover las caderas al ritmo de un Porompompero de Manolo Escobar
versionado para practicar esta disciplina fitness, y de otros ritmos del momento.
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LAS PEÑAS RESERVARON FUERZAS PARA
LOS CONCURSOS DEPORTIVOS

La mayoría de estas actividades giraron en torno al fútbol

Las Peñas El Juglar, Los Pichis y La Puerta de Alcalá ofrecieron diversos actos
deportivos y como suele ocurre todos los años por estas fechas, La Plaza Cer‐
vantes se llenó de vecinos para pasar una agradable tarde junto a los peñistas.
El Juglar realizó un torneo de fútbol‐tenis que atrajo a jóvenes talentosos per‐

tenecientes a equipos míticos de Alcalá; Los Pichis congregaron a más de 200
participantes que concursaron en el Rey del Penalty, mientras que la peña de
La Puerta de Alcalá premió a los chavales que ganaron el concurso Frikigol que
fueron: 1º.‐ Paula Martínez / 2º.‐ Iván Durán / 3º.‐ Diego León
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Las peñas participaron en la recogida solidaria de comida no perecedera organizada
a favor de la Delegación del Corredor del Henares del Banco de Alimentos

ALCALÁ MOSTRÓ SU SOLIDARIDAD 
CON LOS MÁS NECESITADOS

Rayden, pregonero de las fiestas 2016, estuvo junto a todas las peñas participando en este día tan solidario.

Las Peñas de Alcalá de Henares consiguieron el viernes 26 de agosto que cien‐
tos de alcalaínos y alcalaínas participaran en la recogida solidaria de alimentos
que han organizado a favor de la Delegación del Corredor del Henares del
Banco de Alimentos. La recogida de alimentos comenzó a las 19:30 horas en
distintos puntos del Centro Histórico de Alcalá y atrajo a numerosos alcalaínos
y alcalaínas que quisieron colaborar aportando alimentos no perecederos.
La actriz alcalaína Yolanda Arestegui leyó un fragmento de la obra de Miguel

de Cervantes “El viaje del Parnaso”, versionada por Ron Lalá Teatro y la Com‐
pañía Nacional de Teatro Clásico para el espectáculo Cervantina, junto a todos
los asistentes. Durante la lectura, estuvo acompañada por el alcalde, el Pre‐
gonero de estas Ferias 2016, Rayden, y miembros de la coordinadora de Peñas.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, quiso felicitar en
nombre de la ciudad a las Peñas por su gran labor solidaria y agradecer since‐
ramente la organización de este acto.
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DAVID DE MARÍA SE ENTREGÓ AL MÁXIMO EN
UN CONCIERTO ÍNTIMO Y MÁGICO

El hecho de que hubiera poco público hizo del concierto algo mucho más
mágico e íntimo, un concierto “en familia” si bien el artista andaluz se en‐
tregó según sus propias palabras “como si hubiera cincuenta mil”. El con‐
cierto tuvo momentos muy emotivos como el recuerdo al maestro Manolo
Tena con una versión del célebre tema “Sangre española”, o la actuación
de La José junto al guitarrista Víctor Iniesta cantando Pétalos Marchitos,
versión que gustó mucho a un público entregadísimo.
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Antes del concierto, David de María nos concedió unos minutos.

“GUARDO MUY BUENOS 
RECUERDOS DE CUANDO VINE 

A ALCALÁ CUANDO ESTABA 
EMPEZANDO A TOCAR 

SÓLO CON MI GUITARRA”

Quijotes.‐ David, estás de gira por España, qué se siente tras veinte años
de profesión volver a la carretera con un nuevo disco.
David de María.‐ Es una emoción increíble, durante la gira están ocu‐
rriendo en cada concierto cosas muy bonitas, aunque sin duda la emoción
de subirse encima del escenario y dejarlo todo por la gente que viene a
verte es lo que destaco cada día.
Quijotes.‐ Un disco nuevo que dedicas a tu hijo Leonardo.
David de María.‐ Sí, he sido padre recientemente y todo ha cambiado,
ahora canto para él, todo el disco es para él y en especial una canción
“Bienvenido a la vida”, que la compuse la misma noche que supe que iba
a ser padre de un niño, es un disco muy especial porque en él consolido
toda una carrera dedicada a la música.
Quijotes.‐ Cómo se siente más a gusto David de María, componiendo o
cantando.
David de María.‐ No se puede entender el uno sin el otro; cuando com‐
pongo para mí o para otros artistas no puedes evitar pensar cómo lo can‐
tarías tú, componer es algo muy íntimo que hacen en soledad, mientras
que cantar lo haces con la gente del estudio, la gente que viene a verte a
los conciertos.
Quijotes.‐ Tú empezaste tocando en locales de pueblos y ciudades como
Alcalá.
David de María.‐ Así es, empecé con mi guitarra pateándome los locales
de media España, y cuando vine a Madrid por supuesto que toqué aquí en
Alcalá en locales que aún hoy existen, actuaciones de las que guardo muy
buenos recuerdos. 
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UN ESPECTACULAR DESFILE DE TEMÁTICA 
CERVANTINA PUSO FIN A LAS FERIAS DE ALCALÁ

Miles de personas disfrutaron el 27 de agosto del gran desfile de carrozas que
supuso el final de las Ferias de Alcalá de este año. A su término las peñas, que
han animado incansables durante toda la semana, descolgaron su estandarte
del balcón del Ayuntamiento. Durante el desfile se repartieron 3.500 kilos de
caramelos y los niños y niñas disfrutaron de ocho carrozas una de ellas inspi‐
rada en El Quijote y otra en su autor, Cervantes. Además, lo mas atractivo y

novedoso del desfile fueron cuatro estructuras de 5 metros de altura que for‐
maron parte de un pasacalles homenaje a Cervantes y que han sorprendido a
los asistentes
La cabalgata salió de la Avenida del Val y ha discurrido por el Paseo de la Ala‐
meda, Marqués de Alonso Martínez, Avenida de Guadalajara, Libreros y ha ter‐
minado en la Plaza de Cervantes.
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EL PP PUSO COLOR Y BUEN AMBIENTE EN LA 
CASETA DEL FERIAL DE ALCALÁ DE HENARES

Marcelo Isodi, junto a miembros del Partido Popular de Alcalá, estuvo muy presente
durante toda la semana de fiestas en la caseta del recinto ferial para estar junto a
los simpatizantes y vecinos. Isoldi quiso manifestar a Quijotes el malestar de su for‐

mación por la cancelación de los festejos taurinos y la subida de tasas en los puestos
del recinto lo que ha propiciado menos asistencia de feriantes; se congratuló de que
no hubiera incidentes destacables y alabó la labor de las fuerzas de seguridad. 



Quijotes, Noticias de Alcalá. Septiembre / 1 ‐ 2016.   [46]

SOMOS ALCALÁ VIVIÓ LAS FERIAS DE ALCALÁ
CON INTENSIDAD Y JUNTO A LOS VECINOS

‐ En la caseta del recinto ferial ofrecieron cañas y tapas a los simpatizantes y vecinos que se pasaron por allí

‐ El senador Ramón Espinar y la diputada de la Asamblea de Madrid María Espinosa acompañaron a los 
concejales alcalaínos. El madrileño nos concedió una entrevista.

“Me siento orgulloso de los compañeros de Alcalá 
porque están trabajando por y para la gente”

Quijotes.‐ Ramón, se te aprecia en Alcalá,
nuevamente visitas la ciudad esta vez
para disfrutar de sus fiestas
Ramón Espinar.‐ Sí, estoy muy contento,
cuando a alguien que no es de Alcalá, yo
soy de Madrid ciudad, y se le recibe así de
bien significa que se le estima por el buen
trabajo que está haciendo y en ese sentido
estoy muy orgulloso de estar aquí con los
compañeros de formación; ojalá todos los
días del año se pudiera estar así con los ve‐
cinos poniendo y tomando cañas, ha‐
blando de lo que nos preocupa, buscando
soluciones, y todo en un ambiente muy
distendido y agradable propio de las fies‐
tas.
Quijotes.‐ ¿Qué te parece esta iniciativa de
Somos Alcalá de tirar cañas para los veci‐
nos?
Ramón Espinar.‐ Pues una iniciativa mag‐
nífica, es un grupo que trabaja muy bien y
tiene las cosas claras, es una candidatura
que está haciendo un buen trabajo en el
ayuntamiento teniendo en cuenta que lo
están haciendo con otras fuerzas políticas,
es un grupo de concejales que trabaja para
la gente y por la gente, cuando se monta una caseta política y mucha gente se acerca
y pregunta y compagina su ocio con la participación política es porque se están ha‐
ciendo bien las cosas; esto nos pasa en muchos sitios, en muchas ciudades y es un or‐
gullo tener el cariño y el reconocimiento de la gente. En Alcalá se ha demostrado que
en una situación compleja en lo político y en lo económico, nosotros hemos estado a
la altura y hemos atendido las demandas de los vecinos, Somos Alcalá ha conseguido
formar un gobierno de coalición con el Psoe y lo que es más importante y nunca nos
cansaremos de insistir es la idea de gestionar para la gente, y se está gobernando bien;
nuestra gente de Alcalá tanto Somos Alcalá como Podemos Alcalá trabajan bien en la
Institución desde las Juntas de Distrito, yo estoy encantado de venir aquí y del trabajo
hecho, aunque que yo esté contento es realmente irrelevante, lo realmente impor‐
tante y bonito es que la gente está contenta con el trabajo de sus representantes.

Quijotes.‐ Tengo que preguntarte por la actualidad política y unas hipotéticas terce‐
ras elecciones.
Ramón Espinar.‐ Volver a votar no es deseable, sería el producto de la incapacidad de
todos los políticos de ponernos de acuerdo y creo que el escenario adecuado sería un
gobierno en el que Mariano Rajoy no estuviera y ese escenario es el que ofrecen PSOE,
Podemos; no sé si el Partido Socialista se va a atrever a explorarlo pero este país no
se merece un gobierno de corrupción y del Partido Popular, quien quiera pretender
firmar un pacto anticorrupción con el PP para formar un gobierno cualquiera creo sin‐
ceramente que se equivoca; este país ha demostrado que quiere una alternativa, nos‐
otros estamos dispuestos a ser parte de esta alternativa. A nivel nacional está siendo
muy difícil tratar con los barones del Psoe pero nosotros haremos todo lo posible para
que este país tenga la alternativa de gobierno que se merece.
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Quijotes.‐ ¿Qué balance haces
de las Ferias de Alcalá de este
año?
Suso Abad.‐ Pues yo he no‐
tado un mejor ambiente este
año, se ha notado un am‐
biente muy positivo, no ha ha‐
bido incidentes destacados y
eso es algo que hay que decir
porque desgraciadamente es
noticia cuando ocurre algo;
han sido unas ferias muy ale‐
gres y muy pacíficas, el am‐
biente muy bueno en las
casetas de las peñas, de las
casas regionales, de los parti‐
dos políticos; con las peñas es
una gozada pasearse por Al‐
calá de Henares, te ayudan en
lo que haga falta siempre con
una sonrisa, siempre apoyán‐
dose entre ellas y creo que es
el colectivo que más vive y tra‐
baja por las Ferias.
Estoy muy contento también
con la aceptación que ha tenido la iniciativa de la Concejalía de Juventud, los con‐
ciertos de La Paloma, con entrada gratuita, unos conciertos que han gustado
mucho a las personas que han querido alejarse un poco de ese ruido y ese ajetreo
que suponen las noches de feria, el ambiente de la Plaza de La Paloma ha sido
noche tras noche muy bueno, familias enteras, jóvenes, mayores, las peñas se
han pasado por allí, la verdad que estoy muy muy contento.
Quijotes.‐ El ambiente en la caseta de Somos no ha podido ser mejor.
Suso Abad.‐ Así es, cada noche los vecinos se han acercado a tomarse un aperitivo

con unos precios muy asequibles, el ambiente muy positivo y siempre con una re‐
flexión política y cultural, hemos traído otro tipo de actividades, no todo tiene
que ser ese mecanismo industrial de consumo, sino que puede haber espacios de
encuentro social y nada mejor que nuestra caseta del Ferial en la que hemos com‐
partido espacio con Equo con Podemos y ha sido una experiencia muy bonita.
Quijotes.‐ Hablábamos de las peñas, auténticas protagonistas de las Ferias.
Suso Abad.‐ Yo creo que sí, y eso es bueno, hay que reconocerles la labor que
hacen, son vecinos que construyen ciudad, que llenan de actividades las plazas
de los barrios y que son los que en definitiva tiran de las Ferias, con juegos para
los más pequeños, actividades para los jóvenes y para nuestros mayores. Las Fe‐
rias suponen un momento donde se pone en valor las tradiciones, la cultura y el
trabajo de las personas, gente de la ciudad que encuentran desde esa plataforma

que supone una peña la posi‐
bilidad de ofrecer ocio y ma‐
neras muy sanas de divertirse.
Quijotes.‐ Lo hemos tocado
de pasada, pero estas Ferias
han sido para todos, para
niños, jóvenes y mayores.
Suso Abad.‐ Desde luego, y en
eso también tienen mucho
que ver las peñas, es cierto
que desde las concejalías se
ha trabajado también pero
han sido las peñas con su in‐
genio y con su labor las que
han llevado las actividades no
sólo a la Plaza de Cervantes,
sino al resto de barrios, ha‐
ciendo disfrutar a los más pe‐
queños. Hablábamos el año
pasado de Ferias de transición
y este año es el primero en el
que vemos unas fiestas para
todos, si bien es cierto que
hay cosas que mejorar, pero
antes las Instituciones no sa‐

bían canalizar todas las actividades y creo que este año si que se ha sabido hacer
a nivel de seguridad, de ocio y de llegar a toda la población.
Quijotes.‐ Durante las Ferias ha habido varios actos solidarios, por ejemplo la re‐
cogida de alimentos no perecederos; Alcalá siempre se muestra solidaria con los
necesitados.
Suso Abad.‐ Efectivamente, cuando le das la posibilidad a la gente de ser solidaria
pues la gente responde, ser solidario no es ser caritativo, recuerdo una cita de
Galeano que decía que la caridad se ofrece desde arriba y la solidaridad ofrece

respeto mutuo, y Alcalá  siempre muestra su solidaridad con los que más lo nece‐
sitan. La ciudad ha estado durante años sufriendo golpes desde las propias Insti‐
tuciones y creo que siempre es buen momento de arrimar el hombro y de trabajar,
los alcalaínos son los que deciden con sus actos y los que hacen que esta ciudad
merezca ser vivida cada día.
Quijotes.‐ Haznos una reflexión del panorama político actual a nivel nacional.
Suso Abad.‐ Yo deseo que no haya terceras elecciones y creo sinceramente que
aquí hay una suma que nadie hace: la suma de Psoe, Podemos y la abstención de
Ciudadanos. Creo que esta suma hay que planteársela, Alcalá de Henares es un
ejemplo de convivencia y de cambio político del trabajo hacia la gente. Lo funda‐
mental en este país es acabar con la corrupción y eso pasa por una acuerdo na‐
cional entre Psoe y Podemos. 

“Tengo que alabar el esfuerzo de todas las peñas de
Alcalá porque sin ellas las Ferias no serían posible”

Suso Abad, Concejal de Acción Social por Somos Alcalá
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