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Alcalá vuelve a poner en marcha su campaña 
contra agresiones sexuales durante las Ferias 2018

La concejala de Igualdad, Yolanda Bes‐
teiro y el segundo teniente de alcalde,
Alberto Blázquez, presentaron la cam‐
paña #AlcaláReacciona, por unas Ferias
libres de agresiones sexuales, que el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares pon‐
drá en marcha por segundo año conse‐
cutivo durante la celebración de las
semana de Ferias en la ciudad (de 25 de
agosto a 2 de septiembre).
Al acto de presentación asistió también
la concejal de Educación, Diana Díaz del
Pozo, la concejala de Participación,
Laura Martín, otros concejales de la cor‐
poración, así como representantes de la
Policía Nacional, Policía Local, Protec‐
ción Civil, peñas festivas y otras entida‐
des.
Con esta campaña se pretende sensibili‐
zar a la ciudadanía en el rechazo a la vio‐
lencia sexual y a quienes la ejercen,
promoviendo un ambiente festivo de
respeto, seguridad, disfrute y libertad.
Yolanda Besteiro destacó que “la violen‐
cia sexual es un grave problema social

contra el que todas y todos debemos lu‐
char, apostando por una educación ba‐
sada en relaciones sanas y equilibradas,
fundamentadas en el consentimiento y el
respeto”.
Alberto Blázquez, por su parte, quiso in‐
cidir en la “necesidad de sensibilizar a
toda la población, y especialmente a los
más jóvenes, en la erradicación de la vio‐
lencia sexual. Con esta campaña, el Ayun‐
tamiento pretende tener unas Ferias lo
más seguras posibles”.
La campaña tiene varias líneas de actua‐
ción:  ‐ Jornadas de formación y sensibi‐
lización. La primera, dirigida a las peñas,
tendrá lugar el 21 de agosto de 18 a 20
horas en el Centro Municipal de Salud.
La segunda, dirigida a voluntarios, pro‐
fesionales y asociaciones, se celebrará
en el mismo lugar y a la misma hora el 22
de agosto. Los interesados deben enviar
un correo a asesoriamujer@ayto‐alcala‐
dehenares.es
‐ Punto Violeta. Es un espacio ubicado en
el recinto Ferial, donde dos profesionales

expertas en violencia sexual atenderán  y
ofrecerán asistencia de urgencia en caso
de abuso o agresión sexual. También
desde este Punto Violeta se realizará una
labor de sensibilización a la población con
la distribución de material en los alrede‐
dores del Recinto Ferial, en la zona de la
Casa de la Juventud y plaza de la Paloma.
El Punto permanecerá abierto el sábado
25 de agosto, jueves 30, viernes 31 y sá‐
bado 1 de septiembre de 22:00 a 05:00
horas, y domingo 26, lunes 27, martes 28
y miércoles 29, de 22:00 a 03:30 horas.

‐ Difusión de la campaña. Se sensibilizará
a la sociedad en general por medio de
materiales diseñados para ello: carteles,
folletos, chapas, pulseras, y un video cre‐
ado en el taller de la Concejalía de Igual‐
dad “Empoderamiento a través de la
creatividad. Creando juntas”, y en el que
han colaborado los alumnos y alumnas
del Centro de Formación Profesional Las
Naves Salesianos, que se proyectará
antes de los conciertos y en redes socia‐
les, así como a través del hashtag #Alca‐
láReacciona en las redes. 

Con esta campaña se pretende sensibilizar a la 
ciudadanía en el rechazo a la violencia sexual y a 

quienes la ejercen, promoviendo un ambiente 
festivo de respeto, seguridad, disfrute y libertad
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Seguridad Social también ofrecerá un concierto
gratuito durante las Ferias de Alcalá

La Plaza de Cervantes de Alcalá de
Henares acogerá el próximo 25 de
agosto, tras el pregón de Ferias de
la ciudad, el concierto gratuito del
cantante alcalaíno Rayden, que a
partir de las 23:00 horas interpretará
los temas de su último disco, “Antó‐
nimo”. El polifacético artista com‐
plutense fue pregonero de las Ferias
de Alcalá en 2016, y ya el pasado
mes de febrero recaló en Alcalá de
Henares, dentro de su gira “Girantó‐
nimo”, llenando el Teatro Salón Cer‐
vantes en los dos conciertos que
ofreció y agotando las entradas tan
sólo tres semanas después de po‐

nerse a la venta. El 1 de septiembre
volverá a haber conciertos gratuitos
en la Plaza de Cervantes: el legenda‐
rio grupo español Seguridad Social
actuará a las 22:30 horas, y Los Can‐
tamañanas del Rock, grupo ganador
del premio del público del concurso
de la “Fiesta de la Música Alcalá
Suena 2018” lo hará a partir de las
00:00 horas.
Además, El Kiosco de la Música de la
Plaza de Cervantes recibirá los días
26, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto, a
partir de las 22:30 horas, a reconoci‐
das orquestas con música dirigida a
todos los públicos.

Rayden actuará en Alcalá
el 25 de agosto

• La Plaza de Cervantes acogerá 
música gratuita todos los días de Ferias

Alcalá ofrece visitas turísticas
gratuitas durante Ferias

• “Patrimonio a la luz de la luna” y “Conoce Alcalá
con tu familia” se suman a la apertura de Complutum,

la Casa de Hippolytus y la torre de Santa María

Alcalá de Henares
mantendrá abiertos
los recursos turísti‐
cos de la ciudad du‐
rante todas las Ferias
(de 25 de agosto a 2
de septiembre), de
manera que puedan
ser visitados de
forma gratuita tan‐
tos por los vecinos y
vecinas de Alcalá
como por sus visitan‐
tes.
Complutum abrirá
en horario de 10.00 a
14.00 h y de 17.00 a
20.00 h (de martes a
domingo); la Casa de
Hippolytus lo hará
10.00 a 14.00 h y de
17.00 a 20.00 h (de martes a domingo), y
la torre de Santa María de 11.00 a 14.00 h
y de 18.00 a 20.00 h (de martes a do‐
mingo).
Además, del 28 al 31 de agosto, a las 11
horas, se podrá disfrutar de forma gra‐
tuita del programa “Conoce Alcalá con tu
familia”, un recorrido guiado para que pe‐
queños y mayores descubran la historia y
anécdotas de la ciudad en familia en gru‐
pos máximos de 30 personas. Reservas
en la Oficina de Turismo de la Casa de la
Entrevista. Telf.‐91.881 06 34. Punto de En‐

cuentro en Oficina de Turismo Casa de la
Entrevista (Calle San Juan s/n).
También será posible realizar de forma
gratuita las visitas guiadas de “Patrimonio
a la luz de la luna”, a lugares como el Re‐
cinto Amurallado‐Antiquarium, Complu‐
tum, Casa de Hippolytus y Palacio
Consistorial, con comienzo a las 22:30h.
Grupo máximo de 30 personas. Reservas
en la Oficina de Turismo Casa de la Entre‐
vista (Calle San Juan s/n). Telf. 91 881 06
34. Punto de encuentro: 5 minutos antes
en el espacio a visitar.

Los artistas alcalaínos protagonizan las 
exposiciones en Alcalá durante las Ferias 2018

Las Ferias de Alcalá serán
también una buena oca‐
sión para visitar las diver‐
sas exposiciones que se
ofrecen en espacios como
la Casa de la Entrevista (C/
San Juan, s/n), la Capilla
del Oidor (Plaza Cervan‐
tes/Rodríguez Marín) o el
Antiguo Hospital de Santa
María la Rica (c/ Santa
María la Rica, 3). La mayo‐
ría de ellas exponen los
trabajos de artistas alcala‐
ínos. Todas tienen entrada
gratuita.
La Casa de la Entrevista
mostrará la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de

Alcalá de Henares del 3 de
agosto al 2 de septiembre.
Los visitantes podrán co‐
nocer de primera mano a
parte de los personajes
más identificativos de la
ciudad: El Bachiller, los
Duques, Don Quijote, San‐
cho Panza e incluso al pro‐
pio Cervantes. También en
la Casa de la Entrevista,
del 3 de agosto al 2 de
septiembre, la peña Los
Doblones realizará una ex‐
posición fotográfica  de la
ciudad con motivo de su
próximo 25 aniversario:
“Los Doblones 1994‐2018,
nuestra historia”.

El Antiguo Hospital de
Santa María la Rica, por
su parte, abrirá para mos‐
trar “Sensaciones”, del 22
de agosto al 2 de septiem‐
bre, con pinturas y escul‐
turas de artistas
alcalaínos; “Ilustrar al
mirar”, donde Raquel
Echeandía expone hasta
el 2 de septiembre su vi‐
sión de Alcalá; y “Checos‐
lovaquia (1968‐1991)”,
que, de la mano de PHoto‐
ESPAÑA, recoge hasta el 2
de septiembre 50 imáge‐
nes de entre las mejores
obras de maestros de la
fotografía checa, que na‐

rran desde la Primavera
de Praga a la salida de las
tropas soviéticas.
En la Capilla del Oidor
podrá visitarse hasta el 6
de enero “Alcalá de Hena‐
res, 20 años Patrimonio de
la Humanidad”, una mag‐
nífica recopilación de fo‐
tografías y videos que
muestran el esplendor del
pasado histórico de la ciu‐
dad, su presente y su pro‐
yección de futuro. Las
fotografías expuestas son
obra de los fotógrafos
Óscar Masats, Rubén
Gámez, Pilar Navío y Ri‐
cardo Espinosa.

Horarios de apertura:  
Casa de la Entrevista: De martes a
viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00 h. Sábados de 10:00 a 15:00
y de 16:00 a 20:00 h. Domingos de
10:00 a 15:00 h. Lunes cerrado. 
Antiguo hospital de Santa María la
Rica: De martes a sábado de 11.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00 h. Domin‐
gos de 11.00 a 14.00 h. Lunes ce‐
rrado.
Capilla del Oidor: De martes a vier‐
nes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 h. Sábados de 10:00 a 15:00 y
de 16:00 a 20:00 h. Domingos de
10:00 a 15:00 h. Lunes cerrado.
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“Un buen plan para Ferias 2018” con los Conciertos de
“Un buen plan para Ferias”, una de
las citas destacadas de las Ferias y
Fiestas de Alcalá. En el acto estuvie‐
ron presentes el alcalde en funciones,
Alberto Blázquez, el concejal de Ju‐
ventud, Suso Abad, y los integrantes
de la banda complutense Ruta 57.
Los conciertos se desarrollarán a lo
largo de cuatro días, con doce grupos
nacionales e internacionales, que di‐
vididos en tres conciertos por noche,
serán los protagonistas de un evento
que cada año se supera en asistencia
y cartel.
Para el concejal de Juventud, Suso
Abad, “los conciertos de la Paloma
son el complemento ideal para las
fiestas, por el tipo de música que se in‐
terpreta, porque aunque buscan a un
público juvenil apelan a quienes dis‐
frutan con buenas bandas de música,
porque son gratuitos y entre todos
componen un festival que cada año de
supera en convocatoria”. 
Alberto Blázquez, por su parte, agra‐
deció a los grupos alcalaínos su parti‐
cipación en estos conciertos, y ha
señalado que “la cultura y la música
son dos elementos muy importantes
en una ciudad patrimonio como Al‐
calá, donde los eventos musicales son
una de las actividades más importan‐
tes de sus Ferias”.
Por su parte, los integrantes de la
banda Ruta 57 han asegurado que

para ellos es un honor participar en
un festival con esa calidad en su ciu‐
dad donde les gusta terminar sus
giras y más en este momento cuando
se encuentran preparando un nuevo
álbum. 
DÍA A DÍA: Miércoles 29 de agosto 
La plaza de La Paloma se llenará de
Hip‐Hop, gracias a tres actuaciones
estelares que harán disfrutar a todos
los presentes. 
El cabeza de cartel llega con Juancho
Marqués, uno de los músicos más res‐
petados de nuestro país que cuenta
con una amplia trayectoria sobre los

Ruta 57 Juancho Marqués



escenarios. El artista madrileño pre‐
sentará en Alcalá de Henares las can‐
ciones de nuevo álbum, que veía la
luz este año, titulado Cierre. 00:30
horas.
Previamente, habrán pasado por el
escenario Woÿza, una de las voces
con más personalidad del panorama
musical en nuestro país, quien hará

bailar a todos los presentes con sus
bases envolventes y melódicas. 23:15
horas.
Pero que nadie dude en perderse a
Mediyama, rapero alcalaíno que, ade‐
más de desarrollar su carrera artística
en solitario, también forma parte de
la banda de Rayden. 22,00 horas.
Jueves 30 de agosto
El Rock será el principal protagonista
de la segunda jornada. 

The Nebeats, la banda japonesa que
mejor defiende el género rock y que,
sin duda, pondrá a bailar a todo el pú‐
blico presente, son el plato fuerte de
la noche. 00,30 horas. 
Previamente, a las 23:15 horas, disfru‐
taremos del mejor rock de Reino
Unido con la actuación de The Fuzillis,
un grupo que no deja indiferente a
nadie en directo.
Abren la noche, a las 22:00 horas, The
Veroñas, una banda formada íntegra‐
mente por chicas que ha conseguido
abrirse un hueco en nuestro país. 
Viernes 31 de agosto
El viernes llega con una banda sonora
de música Afrobeat. 
Si alguien no conoce al cabeza de car‐
tel, que no lo dude y disfrute. A las
00:30 horas llega Ogun Afrobeat,
banda madrileña ampliamente reco‐
nocida, nos transportará con su mú‐
sica a los lugares más recónditos de

África y que merece la pena conocer
a través de las canciones.
Previamente, otro plato fuerte: a las
23:15 horas disfrutaremos de los astu‐
rianos Akin & The Afrobeat Brothers
que visitan La Paloma dispuestos a
vivir una noche inolvidable.  El inicio
musical de la noche llegará a partir de
las 22:00 horas: el artista complu‐
tense Carlitos Chacal Quartet será el
responsable de inaugurar la noche

con sus ritmos y melodías más univer‐
sales. 
Sábado 1 de septiembre
El sábado es el turno de la música
Funk‐Rock. 
El plato fuerte llegará con Sobrinus, la
mítica formación madrileña surgida
en 1995 y que, tras un parón de varios
años, ha vuelto a los escenarios para
hacer vibrar a sus seguidores con him‐
nos generacionales  como La música
es un dios, Loba o La noche me do‐
mina. 00,30 horas. Previamente, a las

23:15, llega una conexión gallega‐
complutense: disfrutaremos de The
Soul Jacket, la banda gallega que, con
tres discos a sus espaldas, ha sabido
hacerse un hueco en el panorama mu‐
sical español e internacional, gracias
a unas canciones que beben de diver‐
sos estilos. Abriremos la noche, a las
22:00, con la actuación del grupo local
Ruta 57, que estarán presentando en
directo las canciones de su disco
1995, que les tiene inmiscuidos de
lleno en una gira por nuestro país. 

e la Paloma: cuatro días, 12 bandas y sin pagar entrada

“Un Buen Plan para Ferias” es pre‐
cisamente eso, un plan. Porque no
se trata sólo de ir a un concierto y
ya está. Se trata de todo
un plan alternativo
donde disfrutar y pa‐
sarlo bien. Un año más
habrá Food Trucks y una
barra que ofrecerán co‐
mida y bebida a precios
asequibles. Además,
para todos aquellos que
lo deseen, el espacio

contará con una “Pequeteca” para
los más pequeños como alterna‐
tiva de 22:00 a 00:00 horas.
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MÚSICA Y MUCHO MÁS

Los conciertos se desarrollarán a lo largo de cuatro días, con
doce grupos nacionales e internacionales, que divididos en

tres conciertos por noche, serán los protagonistas de un
evento que cada año se supera en asistencia y cartel

Woÿza

Ogun Afrobeat

Sobrinus

The Soul Jacket
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Queridos alcalaínos y alcalaínas:
Es para mí un honor saludar la llegada de las Ferias y Fiestas de
Alcalá de Henares 2018.
Tras un curso intenso y positivo para Alcalá de Henares, las Ferias
serán de nuevo el gran final de un verano en el que contaremos
con una programación festiva y cultural de primer nivel.
Más de 280 actividades en nuestra semana grande, que seguro
es del agrado de todos: niñas y niños, jóvenes y mayores. Música,
en tres espacios de la ciudad como son Los Conciertos de la Mu‐
ralla, los conciertos gratuitos de la plaza de Cervantes y la Música
en la Paloma. Cultura, actividades para los más pequeños en
todos los barrios, y un gran ambiente festivo durante siete días
en nuestras calles.
En definitiva, estas Ferias 2018 seguirán el modelo de las Ferias
del año pasado que iniciaron un camino que esperamos se con‐
solide con el tiempo.
Este año, quiero agradecer aún más especialmente su labor a las
Peñas festivas de la ciudad, y a todos sus miembros. Como al‐
calde, estoy muy orgulloso de la labor de las Peñas de Alcalá, que
como ellos mismos dicen, existen todo el año. Con ellos y con ellas
nos encontramos en multitud de eventos a lo largo del año, ya
que forman parte de la vida de la ciudad. Son solidarios, colabo‐
radores y, además, buena gente.
En estas Ferias tendrán un papel aún más importante, pues desde
el Ayuntamiento hemos querido que sean los pregoneros de las
Fiestas que comenzarán el próximo 25 de agosto, y a ellos va de‐
dicado el precioso cartel de las Ferias 2018 que ha elaborado nues‐
tro paisano y admirado José Rubio Malagón. Quiero agradecer el
trabajo de los empleados municipales, Policía Local, Protección
Civil de Alcalá, así como a todas las personas que se esfuerzan e
implican para que las Ferias sea un éxito. Y también quiero pedir
que mantengamos el respeto mutuo y el comportamiento cívico
ejemplar que a nuestra ciudad caracteriza para que todos y todas
podamos disfrutar de nuestra semana grande.
¡Felices fiestas, Alcalá!

Trabajar en unas ferias que aúnen tradición y modernidad, que sor‐
prendan y a la vez se reconozcan, que agraden a niños, jóvenes,
mayores y visitantes es el gran reto al que nos enfrentamos cada
año. Y hablo en plural porque, si bien es cierto que es la concejalía
de festejos la encargada de impulsar y coordinar, nada de lo que
aparece en estas páginas sería igual, y mucho directamente no po‐
dría ser, si no tuviéramos la complicidad del resto de áreas munici‐
pales ni de un buen número de empresas y entidades ciudadanas.
Cada año son más los aliados que dedican parte de su tiempo y es‐
fuerzo para aportar a este gran proyecto común que son las Ferias
y Fiestas de Alcalá. Y este es un gran avance por el que hay que fe‐
licitarse.
Hay que felicitarse y hay que agradecer, sobre todo, a policía y a
protección civil, que con su callada labor, mucho más intensa du‐
rante estos días, velan por nuestra seguridad. Hay que reconocer
también el trabajo de los giganteros, el símbolo propio de nuestra
ciudad, que a diario bailan a gigantes y cabezudos llevando la feria
a los barrios, haciendo saber a su paso que estamos en la Semana
Grande. Y, como no, elogiar el trabajo de las Peñas Festivas, que
contribuyen de manera imprescindible a que tengamos unas fiestas
vivas, dinámicas y alegres.
Sin su participación nuestras ferias no serían lo mismo. Por eso, y
como homenaje muy especial a estos colectivos, hemos querido
dedicarles el cartel de ferias de este año. Un cartel lleno de color
que recoge la esencia de las Fiestas de Alcalá como sólo sabe ha‐
cerlo alguien que las conoce bien: nuestro querido paisano José
Rubio Malagón, al que como siempre agradezco su cariñosa cola‐
boración.
Muchos actores implicados en este gran proyecto, desde grandes
artistas locales, algunos consagrados y otros que empiezan a darse
a conocer, hasta pequeñas y grandes empresas, pasando por de‐
cenas de trabajadores que contribuyen a que este programa se
convierta en realidad.
Entre el día del pregón y el broche final, con ese castillo de fuegos
artificiales que recuperamos el año pasado, media una semana
llena de propuestas pensadas para disfrutar y compartir, con res‐
peto y harmonía, desde la cercanía entre vecinos y con la hospita‐
lidad que nos caracteriza hacia quienes nos visitan. Estoy segura
de que el esfuerzo, a la hora de hacer balance, habrá merecido la
pena.
En nombre de todos los que hacemos este programa, os deseo
unas muy felices Ferias y Fiestas de Alcalá 2018.

Javier Rodríguez Palacios ‐ Alcalde de Alcalá de Henares María Aranguren Vergara, Concejal de Cultura,Turismo y Festejos
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VIERNES 24 DE AGOSTO
19:00 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. 

“Espinete no existe”
Dirección: Eduardo Aldán Intérpretes: Eduardo
Aldán Venta de entradas: Teatro Salón Cervantes y
en  www.ticketea.com (Teatro Salón Cervantes)

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

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

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

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

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

de Alimentos Delegación Corredor del Henares y la
recaudación a la Asociación de Ocio y Tiempo Libre
VEN (Asociación para el ocio y tiempo libre de per-
sonas con discapacitada intelectual desde 1994) 
(Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables (Plaza de Cervantes)
18:30 h PEÑA LOS PENDONES. Taller manualidades
para niños. De 6 a 12 años. Hasta completar aforo.
Información en la página de Facebook de la peña
(Local de la Peña, Calle Cruz de Guadalajara 1)
18:30 h PEÑA EL GOLPE. El Golpetazo. Concurso
para todas las edades. Actividad con deslizadora
acuática (Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA EL PITO. Carreras de Correpasillos.
Niños menores de 8 años (los participantes han de
llevar su propio correpasillos) (Plaza de Cervantes)

PROGRAMA DE FERIAS 2018 - ALCALÁ DE HENARES

Sábado 25 Agosto 
Sara Baras

23.00h
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19:00 h PEÑA PUERTA ALCALÁ. El reto de la botella.
Ven a probar tu habilidad con el juego de moda. Para
todos los públicos. Las peñas que participen se lle-
varan su botella personalizada con sus colores
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19.00 h PEÑA LOS BUFONES. Exhibición de Body-

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

dez Venta de entradas: Teatro Salón Cervantes y en
www.ticketea.com (Teatro Salón Cervantes)
21:30 h PEÑA LOS BUFONES. Concurso del más 
Bailongo (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
22:00 – 22:30 h ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO 
“Ciudad de los Sueños” Este espectáculo, de aproxi-

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

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

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

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

MARTES 28 DE AGOSTO
10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza de Cervantes, Colegios, Santo
Tomas de Aquino, Ronda del Henares, Ronda Fiscal,

Río Guadarrama, Río Alberche, Paseo Pastrana, Bo-
larque, Río Manzanares, Ronda Fiscal, Gran Canal,
Pescadería, San Julián, Trinidad, Plaza de Cervantes
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Plaza de Cervantes)
11:00 – 13:00 h SPLASH TOBOGAN ACUÁTICO
Tobogán acuático gigante 100 m, castillo hinchable
para los más pequeños A las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultu-
ral Gilitos)
11:00 – 14:00 h GRAN PARQUE INFANTIL - DISTR. V
Castillos hinchables y juegos tradicionales (Plaza de
la Juventud – Distrito V)
11:00 h GRAN TORNEO MULTITUDINARIO DE MUS
Inscripciones: a partir del 13 de agosto y hasta el 26
de agosto (hasta completar cupo) en la Oficina de
Turismo de la Casa de la Entrevista en c/ San Juan.
Primer Premio: Plaza Máster en el IX Campeonato
Nacional de Mus, que se celebrará en Córdoba los
días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. 2º, 3º y
4º puesto: Plaza Premaster de la Comunidad de Ma-
drid (Plaza de Cervantes)
11:00 h PEÑA EL QUIJOTE. Juego de las Sillas. Ins-
cripciones de 10:00 a 10:45 en la misma plaza. Edad
de 4 a 12 años. Chuches, Sándwiches, Refrescos y
regalos para todos los participantes (Plaza de Cer-
vantes)
11:00 h PEÑA EL PITO. Luchadores Americanos. Para
todos los públicos. Categorías. Infantil- Hasta 12
años. Juvenil Hasta 17 años. Senior a partir de 18
años. Inscripción 1 hora antes. Número de partici-
pantes a determinar por la organización (Plaza de
Cervantes)
11:00 h PEÑA EL HORMIGÓN. El Hormiguero. Juego
de pruebas infantiles. De 3 a 10 años. 
11:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Concurso de la Tiza. De
4 a 12 años. Desarrolla tu creatividad pintando tu
propia versión del mundo en una cartulina. ¡Desen-
funden esas tizas! (Plaza de Cervantes, Capilla del
Oidor)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS
SOL Y TIERRA Teatro de Títeres presenta “Los colo-
res del reciclado” En un desván repleto de libros y
trastos viejos, un acordeonista cuenta historias ins-
piradas en libros de viajes. En caso de lluvia se tras-
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ladaría al Antiguo Hospital de Santa María la Rica
(aforo limitado) (Plaza de Palacio)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS EL
CAZO, LOS GLADIADORES, EL HORMIGÓN y elabora-
ción y distribución de “Migas Benéficas” por la PEÑA
LOS JARDINEROS Donativo 1 EUROa beneficio de
Asociación de Expertos al Cuidado del Mayor y de
Personas con Daño Cerebral (AECUM) (Plaza de Cer-
vantes)
17:30 h PEÑA EL CAZO. Torneo de Mus. Inscripcio-
nes hasta ½ hora antes. Mayores de 18 años. (Local
de la Peña, Calle Siete Esquinas, 13)
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables (Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h JUEGOS DESENCHUFADOS a cargo
de El Bosque de los Juegos. Juegos Desenchufados,
una colección de juegos elaborados artesanalmente
inspirados en los juegos tradicionales y diseñados
para el desarrollo de las habilidades sociales y per-
sonales y motrices (Plaza de los Irlandeses)
18:00 h TODAS LAS PEÑAS. Merienda con nuestros
mayores. Visitamos la Residencia Francisco de Vito-
ria y llevamos la merienda y la música (Calle Octavio
Paz, nº 21)
18:00 h PEÑA EL JUGLAR. Juglarugby. En colabora-
ción con Rugby Alcalá. Juego ‘Rugby El Golpe de Cas-
tigo’. Categorías según edad (Plaza de Cervantes)
18:00 h PEÑA LOS BUFONES. Pintacaras. A partir de
1 año. (Plaza de Cervantes)
18:30 h PEÑA EL GOLPE. El Maletazo. Todas las eda-
des. Sé el más rápido en vestirte (Plz. de Cervantes)
19:00 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. “El intercambio”
Dirección: Juan José Afonso Intérpretes: Gabino
Diego, Teté Delgado, Rodrigo Poisón, Santiago
Urrialde, Ignacio Nacho, Natalia Roig Venta de en-
tradas: Teatro Salón Cervantes y en
www.ticketea.com (Teatro Salón Cervantes)
19:00 h PEÑA PUERTA ALCALÁ. Frikigol. Categorías
infantil de 5 a 16 años. Categoría adultos a partir de
17 años. Sé el campeón del gol con unos tiros de pe-
nalti especiales (Plaza de Cervantes)

19:00 h PEÑA EL WOKY. WokyBowling Infantil. To-
bogán acuático (Plaza de Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS PICHIS. Cuentacuentos en Inglés
por Mylinguabox. De 3 a 10 años. Aforo limitado
(Local de la Peña, Bar La Botellita C. Pescadería 31)
19:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Torneo de Mus Grillao.
Aforo limitado. Inscripciones en la Carpa de la Peña
a partir del 27 de agosto (Carpa de la Peña en Re-
cinto Ferial)
19:30 h ESPECTÁCULO INFANTIL. “La nueva aventura
de Peter Pan” Peter Pan duerme plácidamente
cuando es informado de que su mejor amiga ha sido
secuestrada por la Reina Malvada, que está hechi-
zando el País de los Sueños. Diversión y fantasía en
un viaje alucinante, entretenido y divertido que
harán volar a niños y mayores por su mágico mundo.
(Plaza de Palacio)
19:30 h El HORMIGÓN. Guateque Infantil (Carpa de
la Peña en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS VIKINGOS. Concurso de bicis len-
tas. Cada participante tiene que llevar su bici. (Carpa
de la Peña en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS DOBLONES. Concurso de Sevilla-
nas. Colabora Escuela de Danza Azucena Rodríguez
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS GLADIADORES. Campeonatos de
Futbolines. Inscripciones ½ hora antes. Edad mínima

16 años. Colabora Louisiana Café Rock (Carpa de la
Peña en Recinto Ferial)
21:00 h BAILE para NUESTROS MAYORES
(Plaza de Cervantes)
22:00 h LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA
“KE BUENA SUMMER FESTIVAL” (música electro la-
tina y reguetón) Entrada gratuita con invitación.
Más información en www.emotionalevents.com
(Auditorio del Patrimonio –Huerta del Obispo)
22:00 h PEÑA LOS ABEJORROS. Exhibición de Salsa
(Carpa de la peña en Recinto Ferial)
22:30 h PEÑA LOS JARDINEROS. VI Jardinefest
(Fiesta de la Cerveza). Diferentes tipos de cerveza,

salchichas, música típica germana y ensalada ale-
mana (Local de la Peña, Calle Andrés Saborit, s/n.
Antiguo cine Los Olivos)
22:30 h PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA. Visita
guiada a Complutum Camino del Juncal s/n. Grupo
máximo de 30 personas. Reserva en la Oficina de Tu-
rismo de la Plaza de los Santos Niños. Telf.- 91 881
06 34.
(Punto de encuentro: 5 minutos antes en la entrada
a Complutum)
22:30 h LAS NOCHES DEL PATIO
BALLET FOLCLÓRICO DE MADRID presenta “Salón de
Reinos” Precio de la entrada: 5 euros Venta de en-
tradas: www.ticketea.com y Teatro Salón Cervantes
a partir del 16 de agosto 
(Residencia universitaria Lope de Vega. Entrada por
el callejón de San Pedro y San Pablo)
22:30 h BAILE con la ORQUESTA THE 8 Y MEDIO
BAND (Plaza de Cervantes)

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO
10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza de Cervantes, Colegios, Paseo del
Val, Plaza de la Juventud, Avenida Virgen del Val,
Avenida de Castilla, Valladolid, Zaragoza, Santander,
Avenida Lope de Figueroa, Juan de Austria, Ronda

Ancha, Teniente Ruiz, Libreros, Plaza de Cervantes
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Plaza de Cervantes)
11:00 – 13:00 h SPLASH TOBOGAN ACUÁTICO
Tobogán acuático gigante 100 m, castillo hinchable
para los más pequeños A las 13:00 h fiesta de la es-
puma. (Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultu-
ral Gilitos)
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL – DIS-
TRITO II Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de
la espuma (Plaza del Barro – Distrito II)
11:00 h FINALES TORNEO MULTITUDINARIO DE
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MUS
(Salón de tapices del Círculo de Contribuyentes)
11:00 h PEÑA LOS DOBLONES. Juego de entrena-
miento pirata Infantil. Edad: de 4 a 15 años. (Plaza
de Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS
CABEÇA DE VENTO presenta “Cuentos de cartón”.
Historias contadas y cantadas para todos los públi-
cos en los que la escenografía y objetos están he-
chos a partir de cartón. Edad Recomendada: de 4 a
12 años. En caso de lluvia se trasladaría al Antiguo
Hospital de Santa María la Rica (aforo limitado)
(Plaza de Palacio)
12:00 h PEÑA LOS JARDINEROS. Feria de Día Jardi-
nera. Para tomar el aperitivo antes de la hora de
comer. Comida, bebida y buena música (Local de la
Peña, Calle Andrés Saborit, s/n. Antiguo cine Los Oli-
vos)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS
LOS PRESIDIARIOS, PUERTA ALCALÁ Y LOS VIKINGOS.
(Plaza de Cervantes)
14:00 h PEÑA LOS VIKINGOS, PUERTA ALCALÁ y LOS
PRESIDIARIOS. Recorren con charanga la feria de
día. (Discurrirá por zona Centro)
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL. Castillos 
hinchables. (Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h JUEGOS DESENCHUFADOS a cargo
de El Bosque de los Juegos. Juegos Desenchufados,
una colección de juegos elaborados artesanalmente
inspirados en los juegos tradicionales y diseñados
para el desarrollo de las habilidades sociales y per-
sonales y motrices. (Plaza de los Irlandeses)
18:00 h PEÑA EL JUGLAR. Crossfit G2-juglar.
Gymkana en la cual se elaborarán dos recorridos
iguales que los concursantes tendrán que superar en
forma de eliminatoria. Categorñia absoluta a partir

de 18 años. Categoría Infantil a partir de 8 años.
(Local de la Peña, Calle Fernán Falcón, CC Boisán
Local 32)
18:00 h PEÑA EL PITO. Talleres Manualidades y Pin-
tacaras. Para los más pequeños talleres de manuali-
dades y pintacaras mientras disfrutan de una
merienda preparada por la Peña. (Local de la Peña,
Ronda de Pescadería, nº 1)
19:00 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. “El intercambio”
Dirección: Juan José Afonso. Intérpretes: Gabino
Diego, Teté Delgado, Rodrigo Poisón, Santiago
Urrialde, Ignacio Nacho, Natalia Roig Venta de entra-

das: Teatro Salón Cervantes (Teatro Salón Cervantes)
19:00 h PEÑA LOS SEPULTUREROS. Water Battle. In-
fantil de 4 a 16 años. La Gran Batalla de Agua. (Carpa
de la Peña en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA LOS BUFONES. Diversión Bufona. Im-
prescindible calcetines para castillos hinchables. Ac-
tividad infantil (Carpa de la peña en Recinto Ferial)
19:00 h C.D.E. RUGBY ALCALA. Storytelling con
KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH Carpa de C.D.E.
RUGBY ALCALA en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA LOS PICHIS. El Rey del Penalty. Para
todas las edades. Inscripción ½ hora antes (Plaza de
Cervantes)
19:00 h PEÑA EL WOKY. Homenaje a nuestros ma-
yores (Plaza de los Irlandeses)
19:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. Juegos Infantiles
(Plaza de la Juventud)
19:00 h PEÑA EL CAZO. Cuenta cuentos. Para niños
de todas las edades. Hasta completar aforo (Local
de la Peña, Calle Siete Esquinas, 13)
19:30 h TORNEO DE FERIAS FÚTBOL SALA 
“1er MEMORIAL CECILIO RODRIGUEZ”
Presentación Movistar Inter B. (Pabellón Espartales)
19:30 h ESPECTÁCULO INFANTIL. “El viaje de Pino-
cho” Divertidísimo espectáculo de teatro infantil en
el que los niños no pestañean en toda la duración
del mismo... (Plaza de Palacio)
19:30 h PEÑA EL GOLPE. Feria de Abril
(Carpa de la peña en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA EL HORMIGÓN. Torneo de Chinos.
Para todos los Públicos. Inscripciones ½ hora antes
del comienzo (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
20:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Master-Class de
Zumba Grillá. Para todas las edades de la mano de
Anaisa (Plaza de Cervantes, Capilla del Oidor)
20:30 h PEÑA LOS VIKINGOS. The VikinBeast. Lanzar
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un Barril de Cerveza o mover una rueda de tractor
nunca fue tan divertido. Mayores de 18 años (Carpa
de la Peña en Recinto Ferial)
21:00 h BAILE para NUESTROS MAYORES
(Plaza de Cervantes)
21:00 h PEÑA EL DESBARAJUSTE. Concurso de
Pulso. Inscripciones media hora antes del comienzo
del concurso. Mayores de Edad (Carpa de la Peña en

Recinto Ferial)
21:30 h LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA
“SIDECARS + HOMBRES G” (Auditorio del Patrimo-
nio –Huerta del Obispo)
22:00 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Hip-
Hop Concierto de Mediyama (Plaza de la Paloma)
22:30 h PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA. Visita
guiada a la Casa de Hippolytus Avda. de Madrid s/n.
Grupo máximo de 30 personas. Reserva en la Oficina
de Turismo de la Plaza de los Santos Niños. Telf.- 91
881 06 34. (Punto de encuentro: 5 minutos antes en
la Casa de Hippolytus)
22:30 h LAS NOCHES DEL PATIO

BALLET FLAMENCO ESPAÑOL presenta «Flamenco
Live» Precio de la entrada: 5 euros. Venta de entra-
das: www.ticketea.com y Teatro Salón Cervantes a
partir del 16 de agosto (Residencia universitaria
Lope de Vega. Entrada por el callejón de San Pedro
y San Pablo)
22:30 h BAILE con el GRUPO SUPERSÓNICA
(Plaza de Cervantes)
23:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. La noche en los Vikin-
gos….La noche más Indie. Canciones de ayer y de
hoy de la mejor música indie española. (Vetusta
Morla, Sidonie, McEnroe o Second sonará en la
carpa) Mayores de 18 años (Carpa de la Peña en Re-
cinto Ferial)
23:15 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Hip-
Hop Concierto de Wöyza (Plaza de la Paloma)
23:55 h PEÑA LOS REINCIDENTES. Reinciuvas. Acti-
vidad para todos los públicos. Se repartirán uvas a
los asistentes (Plaza de Cervantes, puerta del ayun-
tamiento)
00:30 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Hip-
Hop Concierto de Juancho Marqués. Plz. Cervantes.

JUEVES 30 DE AGOSTO
08:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. Love Parade. Actividad
exclusiva para peñistas, se recomienda participar
disfrazado. (Recinto Ferial, zona de Peñas)

10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza de Cervantes, Tinte, Ángel, Tala-
manca, Torrelaguna, Avenida Ajalvir, Pablo Casals,
Albéniz, San Ignacio de Loyola, San Juan del Viso,
Alalpardo, Camino de Santiago, Diego Ros y Me-
drano, León Marchante, Clavileño, Torrelaguna,
Daoiz y Velarde, Luis Astrana Marín, Diego de Torres,
Imagen, Mayor, Plaza de Cervantes
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Plaza de Cervantes)
11:00 – 13:00 h SPLASH TOBOGAN ACUÁTICO
Tobogán acuático gigante 100 m, castillo hinchable

para los más pequeños A las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Calle del Padre Llanos junto al Centro Cultural
Gilitos)
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL – 
DISTRITO IV Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta
de la espuma (Plaza del Viento – Distrito IV)
11:00 h PEÑA EL QUIJOTE. Concurso de Modelar Ar-
cilla. Inscripciones de 10:00 a 10:45 en la misma
Plaza. De 3 a 12 años. Chuches, Sándwiches, Refres-
cos y regalos para todos los participantes. (Plaza de
Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS
LÉGOLAS COLECTIVO ESCÉNICO presenta “Al tuntún”
Cuentos para público familiar a partir de 4 años. En
caso de lluvia se trasladaría al Antiguo Hospital de
Santa María la Rica (aforo limitado) (Plz de Palacio)
12:00 h PEÑA LOS ABEJORROS. XX Concurso de co-
milona de flanes. Para todas las edades. (Plaza de
Cervantes)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS EL
WOKY, LOS BUFONES y LOS DOBLONES (Cervantes)
16:00 h PEÑA EL JUGLAR. Torneo de Mus. Las ins-
cripciones estarán abiertas desde el primer día de
ferias, en el local de la peña o mandando un correo

Sábado 29 Agosto 
Hombres G 
+ Sidecars

21.30h
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a p.eljuglar@gmail.com (Local de la Peña, Calle Fer-
nán Falcón, CC Boisán Local 32)
17:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Poker Texas Holdem.
Torneo de Poker. Aforo limitado. Inscripciones en la
Peña a partir del 27 de agosto (Carpa de la Peña en
Recinto Ferial)

18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables (Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h JUEGOS DESENCHUFADOS a cargo
de El Bosque de los Juegos. Juegos Desenchufados,
una colección de juegos elaborados artesanalmente
inspirados en los juegos tradicionales y diseñados

para el desarrollo de las habilidades sociales y per-
sonales y motrices. (Plaza de los Irlandeses)
18:00 h PEÑA PUERTA ALCALÁ. Tragabolas Humano.
Juego por parejas recogiendo el mayor número de
bolas posibles tumbados sobre un monopatín. Ma-
yores de 16 años (Plaza de Cervantes)
18:30 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. “Por los pelos”
Dirección: Santiago Sánchez Intérpretes: Rafa Alar-
cón, Carles Castillo, Lola Moltó, Carles Montoliu,
Juan Gea y Marta Chiner. Venta de entradas: Teatro
Salón Cervantes y en www.ticketea.com. (Teatro
Salón Cervantes)
18:30 h PEÑA LOS PENDONES. Taller de Pilates e Hi-
popresivos. Inscripción en Facebook de la Peña. Es
necesario llevar ropa cómoda y esterilla de gimnasia
(Antiguo Hospital Santa María la Rica, Calle Santa
María la Rica)
19:00 h PEÑA EL CAZO. Comilona de Sandias. Para
todos los públicos (Plaza de Cervantes, Capilla del
Oidor)
19:00 h PEÑA LOS DOBLONES. Concurso de Press
Banca. Categorías Femenina y Masculina. A partir de
18 años. (Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
19:00 h PEÑA LOS BUFONES. Lanzamiento de Alpar-
gata. Modalidad adulto y modalidad infantil. (Plaza
de Cervantes)
19:00 h PEÑA EL GOLPE. Concurso de Tartas. Inscrip-
ciones media hora antes (Carpa de la Peña en Re-
cinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS GLADIADORES. Campeonato de
Naipes “Tute”. Inscripciones media hora antes. Edad
mínima 16 años (Carpa de la peña en Recinto Ferial)
20:00 h ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE DANZA DE
BELÉN RODRÍGUEZ (Plaza de Palacio)
20:00 h PEÑA LOS SEPULTUREROS. Okalimotxo.
Juego de la Oca pero con casillas con actividades,
desafíos y pruebas que hay que superar. Requisito:
ser mayor de edad. (Recinto Ferial)
21:00 h BAILE para NUESTROS MAYORES

(Plaza de Cervantes)
21:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. II Campeonato “Street
Fighter”. Juego en máquina recreativa (Carpa de la
Peña en Recinto Ferial)
21:00 h PEÑA LOS REINCIDENTES. Micro Abierto.
Mayores 18. Si quieres cantar, contar chistes, recitar
poesía, hacer un monologo ¡es tu oportunidad! Co-
laboran IKIPE TATTOO ART, THE GREEN MONKEY, LA
LUNA DE ALCALA, LACALLEMAYOR.NET Y BACK IN
BLACK (Local de la Peña, Ronda de la Pescadería19)
22:00 h LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA
“LA NOCHE DE LOS TRIBUTOS – Fito y El barrio”
(Auditorio del Patrimonio –Huerta del Obispo)
22:00 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Rock
Concierto de The Veroñas. (Plaza de la Paloma)
22:30 h PATRIMONIO A LA LUZ DE LA LUNA. Visita
guiada al Palacio Consistorial Ayuntamiento de Alcalá

de Henares. Plaza de Cervantes. Grupo máximo de
30 personas. Reserva en la Oficina de Turismo de la
Plaza de los Santos Niños. Telf.- 91 881 06 34. (Punto
de encuentro: 5 minutos antes en la puerta del Ayun-
tamiento)
22:30 h LAS NOCHES DEL PATIO
Manuel Alejandro presenta «Libre» Precio de la en-
trada: 5 euros Venta de entradas: www.ticketea.com
y Teatro Salón Cervantes a partir del 16 de agosto
(Residencia universitaria Lope de Vega. Entrada por
el callejón de San Pedro y San Pablo)
22:30 h BAILE con la ORQUESTA LA BRIGADA
(Plaza de Cervantes)
23:00 h PEÑA EL JUGLAR. Concurso de Bachata. Ins-
cripciones una hora antes (Local de la Peña, Calle
Fernán Falcón, CC Boisán Local 32)
23:00 h PEÑA LOS VIKINGOS. La Noche en los Vikin-
gos…Jesús Elices. El reconocido Dj en el mundo de la
música, nos hará bailar los éxitos de la música elec-
trónica de los 90. Mayores de 18 años (Carpa de la
Peña en Recinto Ferial)
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23:00 h PEÑA EL PITO. Concierto en directo de 1+1
Music (Local de la Peña, Bambú Lounge Club. 4 Bis,
Calle Vaqueras)
23:15 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Rock
Concierto de The Fuzillis (Plaza de la Paloma)
23:30 h PEÑA LOS GRILLAOS. Fiesta Flour. Una noche
llena de colores y sorpresas. Mayores de 18 años.
(Carpa de la Peña en Recinto Ferial)
00:30 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Rock
Concierto de The Nebeats

VIERNES 31 DE AGOSTO
10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
ESTE DÍA LA COMPARSA NO PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO Recorrido: Junta Municipal Distrito
IV (Octavio Paz 15), Francisco Ayala, Gonzalo To-

rrente Ballester, Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz,
Plaza José Espronceda, José Mª Pereda, Plaza Alfonso
XII, Federico García Lorca, Miguel Hernández, José
Ruiz Azorín, Plaza Reina María Cristina, Rosalía de
Castro, Jacinto Verdaguer, Ramón Valle Inclán, José
Ruiz Azorín
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la espuma
(Plaza de Cervantes)
11:00 – 13:00 h SPLASH TOBOGAN ACUÁTICO
Tobogán acuático gigante 100 m, castillo hinchable
para los más pequeños A las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Calle del Padre Llanos junto al Centro Gilitos)
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL – DISTRITO
III Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la es-
puma (Plaza de Jesús Guridi, Calle Manuel Iradier –
Distrito III)

11:00 h PEÑA EL PITO. Juegos populares. Carrera de
sacos, Lanzamientos de huevos por pareja, carrera
de huevo en cuchara en la boca, Carrera con balones
entre las piernas, Piñata con botijos de barro. Para
niños de 3 a 12 años. Inscripción minutos antes del
inicio (Plaza de Cervantes)
11:00 h PEÑA LOS GRILLAOS. Gymkana Grillá. De 4
a 12 años. Te retamos a superar nuestra Gymkana
con final dulce. (Plaza de Cervantes)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS
LÉGOLAS COLECTIVO ESCÉNICO presenta “Mons-
truos” Cuentos para público familiar a partir de 4
años. En caso de lluvia se trasladaría al Antiguo Hos-
pital de Santa María la Rica (aforo limitado) (Plaza de
Palacio)
12:00 h PEÑA LOS JARDINEROS. Feria de Día Jardi-
nera. Para tomar el aperitivo antes de la hora de
comer. Comida, bebida y buena música (Local de la
Peña, Calle Andrés Saborit, s/n. Antiguo Los Olivos)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS EL
PITO, LOS SEPULTUREROS y EL DESBARAJUSTE y ela-
boración y distribución de “PAELLA SOLIDARIA” por
la PEÑA LOS PICHIS Donativo 2 EUROS a beneficio de
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) (Plaza
de Cervantes)
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL. Castillos
hinchables (Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h JUEGOS DESENCHUFADOS a cargo
de El Bosque de los Juegos. Juegos Desenchufados,
una colección de juegos elaborados artesanalmente
inspirados en los juegos tradicionales y diseñados
para el desarrollo de las habilidades sociales y per-
sonales y motrices. (Plaza de los Irlandeses)
18:00 h PEÑA LOS DOBLONES. Concurso de Dardos.
A partir de 15 años. (Peña en Recinto Ferial)
18:00 h PEÑA EL JUGLAR y PEÑA EL GOLPE. Pasape-
ñas. Pasacalles con la Charanga “El Conejo de la
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Loles”. Recorrido por las diferentes sedes de Peñas.
Te esperamos para que nos acompañes, si es disfra-
zado, mejor (Salida desde Local de la Peña Juglar,
Calle Fernán Falcón, CC Boisán Local 32)
18:30 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. “Por los pelos”

Dirección: Santiago Sánchez Intérpretes: Rafa Alar-
cón, Carles Castillo, Lola Moltó, Carles Montoliu,
Juan Gea y Marta Chiner. Venta de entradas: Teatro
Salón Cervantes y en www.ticketea.com 
19:00 h PEÑA LOS BUFONES. Artes Marciales Mixtas.
Exhibición defensa personal y acto a beneficio de la

Protectora “El Arca de Zeus” (Carpa de la Peña en Re-
cinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS ABEJORROS. Concurso de futbo-
lines. Mayores de 18 (Carpa en Recinto Ferial)
19:30 h PEÑA LOS JARDINEROS. XII Jardinerock. Fes-

tival con la actuación de los grupos The T4, Los Per-
sonajes, Yayos Priest, Guilty Pleasures y Grim Swin-
dango en directo (Local de la Peña, Calle Andrés
Saborit, s/n. Antiguo cine Los Olivos)
19:30 h PEÑA LOS VIKINGOS. Certamen Internacio-

nal de Lanzamiento de Hueso de Aceituna (Plaza de
Cervantes)
20:00 h PEÑA LOS SEPULTUREROS. Beer Pong (Carpa
de la Peña en Recinto Ferial)
20:00 h PEÑA EL PITO. Roda de Capoeira. Ofrecida
por los integrantes del Grupo ACDP con sede en Al-
calá (Plaza de Cervantes, zona central de la Plaza)
20:00 h PEÑA EL CAZO. Bingo Solidario a Beneficio
de AMIVAL, Asociación de enfermedades raras enfo-
cadas a las malformaciones de oídos y problemas au-
ditivos. (Local de la Peña, Calle Siete Esquinas, 13)
21:00 h BAILE para NUESTROS MAYORES
(Plaza de Cervantes)
21:00 h CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA COM-
PLUTENSE (Plaza de Palacio)
22:00 h LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA
“DIEGO EL CIGALA: 15 AÑOS DE LÁGRIMAS NEGRAS”
(Auditorio del Patrimonio –Huerta del Obispo)
22:00 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Afro-
beat  Concierto de Carlos Chacal Quartet (La Paloma)
22:00 h PEÑA EL JUGLAR. Concurso “Tu Cara Me
Suena” + Actuación de Ricky JB (Tributo a Elvis) (Local
de la Peña, Calle Fernán Falcón, CC Boisán Local 32)
22:30 h LAS NOCHES DEL PATIO
Pilar Barbancho y Sonia Andrade presentan “Mujeres
con Alma” Precio de la entrada: 5 EUROS Venta de
entradas: www.ticketea.com y Teatro Salón Cervan-
tes a partir del 16 de agosto (Residencia universitaria
Lope de Vega. Entrada por el callejón de San PedrSan
Pablo)
22:30 h BAILE con la ORQUESTA SKANER

(Plaza de Cervantes)
23:15 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Afro-
beat Concierto de Akin & The Afrobeat Brothers
(Plaza de la Paloma)
00:30 h UN BUEN PLAN PARA FERIAS en plan Afro-
beat Concierto de Ogun Afrobeat (La Paloma)

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE
10:00 h CAMPEONATO DE FERIAS DE BOLO LEONÉS
Organizado por el Club Complutense de Bolo Leonés 
(Bolera de Bolo Leonés, junto al Pabellón de El Val)
10:00 h CAMPEONATO DE FERIAS DE CALVA
Organizado por el Club de Calva Alcalá (Canchas del
Club de Calva, Calle José Caballero s/n)
10:00 h EXHIBICIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
Exposición de material de la Bripac, exhibición de
medios y unidades de la Guardia Civil, Unidad Militar
de Emergencia, Cuerpo Nacional de Policía, Summa,
Policía Local y Protección Civil. Exhibición de para-
motor a cargo de
Skydance (Ciudad Deportiva Municipal del Val)
10:30 h PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza de Cervantes, Libreros, Avenida
Guadalajara, Caballería Española, Ferraz, Paseo de la
Estación, Sebastián de la Plaza, Libreros, Plaza de
Cervantes
10:30 h PEÑA LOS PRESIDIARIOS. IV Motoalmuerzo
Presidiario. Con ruta por los pueblos de nuestra co-
marca. Inscripción 9:30 h Imprescindible Moto. Co-
labora M.C. Empentaos (Carpa de la Peña en el
Recinto Ferial)
11:00 – 13:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables, a las 13:00 h fiesta de la espuma
(Plaza de Cervantes)

PROGRAMA DE FERIAS 2018 - ALCALÁ DE HENARES
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Viernes 31 Agosto 
Diego El Cigala - 22:00h
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PROGRAMA DE FERIAS 2018 - ALCALÁ DE HENARES
11:00 h PEÑA EL HORMIGÓN. Manualidades Infan-
tiles Creativas (Plaza San Diego)
12:00 h LA PLAZA DE LOS CUENTOS
Actuación de magia a cargo de Pepo Capel (Plaza de
Palacio)
12:00 h PEÑA LOS JARDINEROS. Gran Encierro Espe-
cial de Jarditoros. Toros de Cartón para todos los pú-
blicos que conducirá a las “reses” de la prestigiosa
ganadería de Santa Rosa de Lima desde el Corral de
la Sinagoga a la Puerta del Ayuntamiento. Posterior-
mente las reses serán lidiadas en la explanada circu-
lar de la Capilla del Oidor (Corral de la Sinagoga)

12:00 h PEÑA LOS GLADIADORES. Juegos Tradicio-
nales infantiles. Los juegos de siempre, carreras de
sacos, tira de la cuerda, pañuelo (Plz Cervantes)
13:30 h BAILE DEL VERMUT a cargo de las PEÑAS EL
JUGLAR, EL GOLPE, LOS PENDONES y PEÑA LOS REIN-
CIDENTES. La Peña Reincidentes ofrecerá un GAZPA-
CHADA BENÉFICA, cuya recaudación se destinará a
Asociación Nacional de Amigos de los Animales
(ANAA) (Plaza de Cervantes)
18:00 – 21:00 h GRAN PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables (Plaza de Cervantes)
18:30 h PEÑA LOS PENDONES. FÚTBOL 4. Para ma-
yores de 18 años. Inscripciones en la página de Fa-
cebook de la peña hasta 31 de Agosto (Plaza de
Cervantes)
19:00 y 21:30 h TEATRO EN FERIAS. “Conversaciones
con mamá” Dirección: Pilar Massa Intérpretes: María
Luisa Merlo y Jesús Cisneros (Teatro Salón Cervan-
tes) Venta de entradas: Teatro Salón Cervantes y en
www.ticketea.com
19:00 h PEÑA LOS REINCIDENTES. La Gran Evasión –
El Mundo al Revés. Gymkana Urbana. Este año te-
mática de TV Stranger Things. Concurso para todos
los públicos, equipos de 3 a 5 personas (al menos 1
adulto) inscripción durante las fiestas en el local
Reincidente, hasta 1 hora antes del comienzo. Cola-
boran GENERACIÓN X Y HACIA LA SALIDA ESCAPE
ROOM Comienza en el local de la Peña (Ronda de la
Pescadería, 19-21)
19:30 h PEÑA LOS JARDINEROS. XII Jardinerock. Fes-
tival con la actuación de los grupos Rodrigo Martín,
Bajo Instinto, Adiós Cordura, Nomad y Alambre de
Espino en directo (Local de la Peña, Calle Andrés Sa-
borit, s/n. Antiguo cine Los Olivos)
20:00 h PASACALLES DE LA TUNA DE ALCALÁ
(Casco histórico)

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

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
12:00 h KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH os invita a la
hora del CUENTO-STORYTIME. “The Far West”. Ven
a disfrutar de la hora del cuento en inglés, para niños
de todas las edades (Plaza de Palacio)
19.00 h TEATRO EN FERIAS. “Conversaciones con
mamá” Dirección: Pilar Massa Intérpretes: María
Luisa Merlo y Jesús Cisneros Venta de entradas: Te-
atro Salón Cervantes y en www.ticketea.com (Teatro
Salón Cervantes)
19:30 y 20:30 h TEATRO. “El Curioso Impertinente”
a cargo de la compañía TIA. Venta de entradas 4
euros a partir de las 18.30 h en el lugar de la repre-
sentación. (Patio de la Antigua Hospedería del Estu-
diante. Pza. de Cervantes 11)
21:00 h GRAN DESFILE DE CARROZAS. FIN DE FIESTA

Recorrido: Avda. Virgen del Val, Pº de la Alameda, c/
Marques de Alonso Martínez, Avda. de Guadalajara,
c/ Libreros y Plaza de Cervantes. A la finalización de
la cabalgata se procederá a la retirada del estandarte
de las peñas del balcón del Ayuntamiento
00:00 h CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
FIN DE FIESTAS (Huerta del Obispo)

Sábado 1 Septiembre
Dúo Dinámico - 22:00h
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Alberto Blázquez ha visitado también la construcción
de las pistas polideportivas de Espartales

El concejal de Urbanismo y segundo
teniente de alcalde, Alberto Bláz‐
quez, visitó en el barrio de Esparta‐
les las obras de la nueva rotonda en
la intersección de la Avenida Gus‐
tavo Adolfo Bécquer con la calle
Ramón María del Valle Inclán, frente
al centro de Salud Miguel de Cervan‐
tes. La nueva glorieta facilitará la
movilidad en el barrio, evitando
tener que hacer los cambios de sen‐
tido en la rotonda de la carretera de
Camarma de Esteruelas. La obra,

que surge gracias a una propuesta
vecinal, ha sido ejecutada por la Con‐
cejalía de Obras, y ha contado con
una dotación presupuestaria de
39.318€.  Asimismo, Blázquez visitó
la construcción de las nuevas pistas
polideportivas en la calle Ruperto
Chapí, que dispondrá de pista para
balonmano y fútbol sala y pista para
baloncesto y voleibol, con zona ad‐
yacente de hormigón impreso. El
presupuesto de estas nuevas pistas
es de 285.000€.

El concejal de Urbanismo 
visita las obras de la nueva

rotonda en la Avenida 
Gustavo Adolfo Bécquer 

La Torre de Santa María estrena 
audioguía con la explicación de sus 

vistas de Norte a Sur, y de Este a Oeste
La concejal de Turismo,
María Aranguren, ha anun‐
ciado que los turistas que
suban a la Torre de Santa
María, uno de los monumen‐
tos más visitados en la Plaza
de Cervantes de la ciudad,
podrán disfrutar de un
nuevo sistema de audioguía
que se ha instado en su parte
más alta. El audio está disponible tanto en
castellano como en inglés, y ofrece una
explicación de los diferentes escenarios
que se pueden observar desde los cuatro
puntos cardinales.
De este modo, la  vista desde el lado
Norte ofrece al visitante detalles sobre
sobre la Plaza Cervantes, antigua plaza
del Mercado, el Convento de San Juan de
la Penitencia, la cubierta del artesonado
de la Universidad y las cúpulas de la iglesia
de Santa María y Capilla de las Santas For‐
mas. 
Desde el lado Este se puede apreciar el
Parador de Alcalá, la Torre de Basilios, rui‐
nas de Santa María, el AGA (Archivo Ge‐
neral de la Administración) y el
Eccehomo.
El lado Oeste muestra las vistas hacia el
Cerro de San Juan del Viso, el Ayunta‐
miento, la cúpula del antiguo Convento
de Dominicos de la Madre de Dios, actual
Museo Arqueológico Regional, la Torre de

la Catedral, la Torre Convento de las Agus‐
tinas, espadaña Convento de Santa Úr‐
sula y espadaña del Colegio Menor de
Carmelitas Calzados‐ Facultad de Arqui‐
tectura. Observando desde el lado Sur, se
pueden apreciar el Cerro de San Juan del
Viso, Colegio de Málaga, Colegio Con‐
vento de San José de Caracciolos y Cole‐
gio Convento de Trinitarios Descalzos.
La Torre de Santa María formaba parte de
la Parroquia del mismo nombre,  en la que
fuera bautizado Cervantes el 9 de Octu‐
bre de 1547. Durante la Guerra Civil,  la Pa‐
rroquia de Santa María fue incendiada y
destruida casi en su totalidad. Tras la con‐
tienda, solo se conservaron la Torre, la sa‐
cristía y las capillas laterales, que hoy
albergan el Centro de Interpretación Los
Universos de Cervantes.
En el último tercio del siglo XX la Torre vol‐
vió a incendiarse, y fue restaurada a me‐
diados de los años ochenta,
construyéndose la escalera metálica y el
chapitel actuales.

Alcalá acogió el Campeonato Solidario 
de Puzzles Ciudad de Alcalá, a 

beneficio de la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer (AFA)

El Archivo General de la Administra‐
ción acogió, el Campeonato Solida‐
rio de Puzzles Ciudad de Alcalá
“Ayudando a conservar la memo‐
ria”, organizado por la Asociación
Cultural “Peña El Hormigón” con el
fin de recaudar fondos para la Aso‐
ciación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer (AFA), y que ha con‐
tado  con la colaboración del Archivo
General de la Administración, la Aso‐
ciación Española
de Puzzles (AE‐
PUZZ) y el Ayunta‐
miento de Alcalá
de Henares. La
prueba, que se
desarrolló du‐
rante todo el día y
donde participa‐
ron 200 personas,
se dividió en dife‐
rentes categorías. 
En la entrega de
premios estuvie‐
ron presentes la

concejal de Cultura, María Arangu‐
ren, y la concejal de Educación,
Diana Díaz del Pozo. Además, du‐
rante la jornada se realizaron otras
actividades paralelas, como una con‐
ferencia sobre la historia del puzzle,
una exposición de documentación y
puzzles antiguos, donde se pudo ver
el puzzle más grande del mundo
(42.000 piezas), y visitas al Archivo
General de la Administración.

El pasado 11 de julio se reunió el Jurado del
Premio Cervantes Chico 2018, presidido
por la concejal de Educación, Diana Díaz
del Pozo, y acordó otorgar el Premio Cer‐
vantes Chico de Litera‐
tura Infantil y Juvenil
en su XXII edición a
Mónica Rodríguez
Suárez, “motivado por
ser un valor consoli‐
dado en el panorama
de las letras entre los
más jóvenes, por su ex‐
traordinaria calidad li‐
teraria, sus novelas
forman parte de la alta
literatura, su potencia narrativa, su prosa
es referente en la literatura infantil y juve‐
nil. La imponente trayectoria de sus publi‐
caciones y la cosecha de premios literarios
de diferentes y variadas editoriales nos se‐
ñala a la autora como un ejemplo de supe‐
ración en cada texto escrito”. El alcalde de
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Pala‐
cios, ya ha contactado con la premiada
para comunicarle la noticia y felicitarla. Mó‐

nica Rodríguez Suárez nació en Oviedo en
1969. Es licenciada en Ciencias Físicas. En
2003 publicó su primer libro infantil, y en
2009 dejó su trabajo en el Centro de Inves‐

tigaciones Energéticas,
Medioambientales y
Tecnológicas para de‐
dicarse tan solo a la li‐
teratura. Ha publicado
más de una treintena
de libros, y ha recibido
numerosos premios y
reconocimientos, el úl‐
timo de ellos el Premio
Gran Angular 2018. El
Premio Cervantes

Chico es otorgado anualmente por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares a un
escritor o escritora de lengua castellana
cuya trayectoria creadora haya destacado
en el campo de la literatura infantil y juve‐
nil. El jurado que lo concede está com‐
puesto por miembros del Ayuntamiento,
del Ministerio de Cultura, de la Comunidad
de Madrid, Universidad de Alcalá y especia‐
listas en literatura infantil y juvenil.

Mónica Rodríguez Suárez, ganadora 
del XXII Premio Cervantes Chico 

deLiteratura Infantil y Juvenil
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Extraordinario papel de los equipos del 
CD Avance en los torneos fin de temporada

Todas las categorías del club avantino han dis‐
putado diferentes torneos en este fin de tem‐
porada, y la mayoría de los equipos han

rendido a un excelente nivel, en algunos casos
han conseguido llevarse el trofeo del torneo;
entre los torneos en los que han conseguido

“morder” trofeo y medalla se encuentran el
Memorial Emilio López López, la Espartales
Cup o el Torneo de La Garena.
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Todas las categorías del club avantino han 
disputado diferentes torneos en este fin de 
temporada, y la mayoría de los equipos han 

rendido a un excelente nivel, en algunos casos 
han conseguido llevarse el trofeo del torneo
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El C.D. Ciudad Henares claus

Durante el acto, el club quiso hacer mención especial a varios entre‐
nadores y a dos jugadoras que dejan el club y, por supuesto, se quiso

homenajear especialmente al Benjamín A que consiguió el título de
liga con unos datos de auténtico campeón, imbatido durante toda la
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suró la temporada 2017‐2018

competición. Hubo lágrimas de emoción por parte de algunos entre‐
nadores y un entregadísimo Roque no pudo evitar emocionarse ante

el compañerismo de todos y cada uno de los integrantes de los equi‐
pos que conforman el C.D. Ciudad Henares.
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Durante el acto, el club quiso hacer mención especial a varios entrenadores y a dos jugadoras que
dejan el club y, por supuesto, se quiso homenajear especialmente al Benjamín A que consiguió el 

título de liga con unos datos de auténtico campeón, imbatido durante toda la competición. 
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El título de liga del Benjamín A fue muy celebrado por los compañeros y los familiares
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El grupo de conceja‐
les del Partido Popu‐
lar en Alcalá de
Henares llevará ma‐
ñana al Pleno Munici‐
pal una moción

relativa a la reprobación de la concejal
de Transparencia, Brianda Yáñez, ya
que dos años después de la aprobación
de la Ordenanza de Transparencia, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
sigue sin publicar información sobre
contratos menores o subvenciones.
El PP presentó en febrero una reclama‐
ción formal (Nota de Prensa Adjunta:
180226_Transparencia) y los propios
servicios jurídicos del consistorio ava‐
laron las ausencias de información so‐
licitando a la Concejalía de
Transparencia que se “Subsanara in‐
mediatamente” (Nota de Prensa Ad‐
junta: 180309_Transparencia).
“Sin embargo –ha declarado el port voz
popular, Víctor Chacón‐ ni las obligacio‐
nes legales ni el informe jurídico han
conseguido mover ni un ápice la falta
de transparencia de la edil Brianda
Yáñez”. El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, además, ha sufrido un duro
varapalo en esta legislatura, al caer del
primer puesto del Ránking de Transpa‐
rencia Internacional al puesto número
67. En el caso del apartado que mide la

transparencia de obligaciones econó‐
micas como contratos, convenios y
subvenciones, Alcalá de Henares ha
caído al puesto 92 de 110 consistorios
analizados.
Las ausencias de información más no‐
torias se centran precisamente en el
ámbito económico. El consistorio com
plutense, tal y como reza la denuncia y
refrendado por el informe de la Aseso‐
ría Jurídica, no publica los contratos
menores, las subvenciones, las modifi‐
caciones presupuestarias, volumen de
los contratos por cada procedimiento
o la ejecución presupuestaria con ca‐
rácter trimestral.
Una información que es obligatoria
según la ley que lleva más de dos años
en vigor y que en Alcalá no se cumple.
“Un caso especialmente sangrante –ha
explicado Chacón‐ donde se acusa a
Somos Alcalá de dar contratos y sub‐
venciones a compañeros de partido”.
“Buena parte de los miembros de la
candidatura de Somos Alcalá han sido
contratados de una u otra manera por
el Ayuntamiento, –ha destacado el por‐
tavoz popular‐ tanto es así, que cuatro
concejales de la formación morada se
encuentran imputados por otorgar sub‐
venciones a sus compañeros de par‐
tido”.
Según ha declarado Víctor Chacón, “el

PP ya ha mostrado su hartazgo por el
telón de acero que la concejala de
transparencia ha puesto sobre la infor‐
mación de ámbito económico, por lo
que pedirá en el Pleno de mañana la re‐
probación de esta edil, que acumula ya
diversos escándalos y el hecho absolu‐
tamente objetivo que es la caída en el
Ranking de Transparencia Internacio‐
nal.”
“A su imputación por otorgar subven‐
ciones a sus compañeros de partido –ha
recordado el edil popular‐ se añade que
en el procedimiento judicial se descu‐
brió que mandó documentación confi‐
dencial a los perceptores de las
subvenciones”. La revelación de la con‐

cesión de subvenciones a los propios
beneficiarios antes de su aprobación
por la Junta de Gobierno Local podría
constituir un nuevo delito de revela‐
ción de secretos, ya que la ley esta‐
blece claramente el deber de reserva y
secreto de concejales y funcionarios.
Asimismo, la justicia se ha pronunciado
contra la propia edil por una condena
por no cumplir con la Ley de Transpa‐
rencia (Nota de Prensa Adjunta:
180321_SentenciaTransparencia) que
ahora, con un informe jurídico en con‐
tra sea incapaz de cumplir la ley, sólo
confirma su incapacidad para gestionar
la transparencia en el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares.

· La falta de información más notoria se centra en el ámbito económico, lo que es 
especialmente sangrante en un consistorio en el que cuatro de los concejales de 

Somos Alcalá están imputados por otorgar subvenciones a sus compañeros de partido

Los populares pedirán la reprobación de la edil de Transparencia en el Pleno municipal de mañana

El Partido Popular lleva la opacidad del 
Ayuntamiento ante el Consejo de Transparencia

Rosalía Gonzalo ha hablado de los 490.000 euros que se invertirán en la rehabilitación de 
Capuchinos, de los casi 3 millones de euros que irán a las carreteras del Corredor del Henares 

y del proyecto del Bus‐VAO de la A‐2, que se pondrá en marcha muy pronto.

El PP agradece las inversiones de la Comunidad
de Madrid en la ciudad complutense

La consejera de Transportes, Infraes‐
tructuras y Vivienda de la Comunidad
de Madrid, Rosalía Gonzalo, acompa‐
ñada por los concejales del grupo popu‐
lar en el Ayuntamiento, Víctor Chacón,
Octavio Martín, Marcelo Isoldi y Fran‐
cisco Bernáldez, el diputado regional,
Bartolomé González, y los directores
generales de Vivienda y Rehabilitación
y de Carreteras e Infraestructuras, José
María García y Consolación Pérez, dió

cuenta de los proyectos más importan‐
tes de la Consejería en el entorno de la
ciudad complutense. En este sentido, el
portavoz de los populares en el consis‐
torio, Víctor Chacón, ha agradecido los
490.000 euros que destinará la Conse‐
jería a la rehabilitación del convento de
Capuchinos de la Calle Santiago, que
empezará de forma inmediata y permi‐
tirá acondicionar este antiguo colegio
de franciscanos del siglo XVII para aco‐

ger dependencias administrativas con
una sala de actos en la planta baja que
potenciará su carácter público. Ade‐
más, Chacón ha destacado los casi 3 mi‐
llones de euros que la consejera ha
declarado se destinarán desde el ejecu‐
tivo regional para el mantenimiento y
mejora de las carreteras del Corredor
del Henares. 
Gonzalo ha hecho especial hincapié du‐
rante el encuentro en el proyecto del

carril Bus VAO de la A2, fundamental
para mejorar la calidad de vida de los
vecinos del Corredor.
El portavoz de los populares en Alcalá

de Henares ha declarado que “estas in‐
versiones demuestran el compromiso
del gobierno de Ángel Garrido con la ciu‐
dad de Alcalá y se suman a otras tan re‐
levantes como el Instituto de La Garena
y que responden a las demandas de los
vecinos de la ciudad complutense”.



Javier Rodríguez Palacios,
Secretario General de los
socialistas complutenses
y alcalde de Alcalá de He‐
nares, ha recibido a los re‐
presentantes de
Podemos en la sede de su
partido, situada en el nú‐
mero 3 de la calle Río
Miño, dando paso a un
encuentro cordial en el
que ha felicitado a la
nueva Secretaria General
de Podemos por su re‐
ciente elección como má‐
xima representante del
partido para la ciudad.
Ambos han conversado
sobre diversos asuntos de
actualidad en Alcalá, ha‐
ciendo un somero repaso
por algunos de los princi‐
pales temas que protago‐
nizan la agenda política y
social local.  Destaca
entre ellos la nueva situa‐
ción que plantea la pro‐
puesta del Gobierno
regional de ampliar la ca‐
pacidad del  vertedero del
Alcalá y la rotunda nega‐
tiva del Ayuntamiento a
esta opción, cuestión
compartida por la Secre‐
taria General de Pode‐
mos, que ha incidido en la
necesidad urgente de
plantear alternativas para
el tratamiento de resi‐
duos sólidos urbanos
(RSO) que sean respetuo‐
sas con el medio am‐
biente y preserven la
calidad de vida de las ve‐
cinas y vecinos que resi‐
den en las proximidades
de un inmenso depósito
de basuras que permane‐
cen enterradas sin estar
sometidas a ningún tipo
de tratamiento. El des‐
arrollo del Plan General
de Ordenación Urbana
(PGOU) ha sido otro de
los aspectos destacados
en la reunión. Los dos re‐
presentantes han coinci‐
dido en señalar la
importancia de gestionar
bien el proceso de elabo‐
ración de este marco de
actuación urbana para los
usos del suelo, clave para
la viabilidad territorial de
Alcalá de Henares, y cuya

última versión se aprobó
en 1991 (hace más de 26
años).  Resulta obvio que
el PGOU necesita actuali‐
zarse para adaptarse a los
cambios legislativos auto‐
nómicos y estatales con
respecto a la Ley de Suelo
y a la nueva realidad so‐
cial de la ciudad.  Para Te‐
resa López el nuevo Plan
debe tener en cuenta es‐
pecialmente la recupera‐
ción de suelo dedicado a
la regeneración industrial
de Alcalá de Henares, que
debería planificarse sobre
la base de propuestas en
las que empresas con
ideas innovadoras en ma‐
teria de  investigación y
desarrollo se conviertan
en el motor de la recupe‐
ración económica de
nuestro entorno. La Se‐
cretaria General de Pode‐
mos también considera
imprescindible garantizar
en el nuevo PGOU la má‐
xima protección del Patri‐
monio local y del rico y
variado Medio Ambiente
existente en nuestra co‐
marca. Encuentro con la
PAH . Esta misma tarde se
ha celebrado también un
encuentro cordial con re‐
presentantes de la Plata‐
forma de Afectados por
la Hipoteca del Corredor
del Henares (PAH). La cita
ha servido para poner de
manifiesto el valor del tra‐
bajo reivindicativo que
desarrolla esta plata‐
forma en defensa de los
derechos que deberían
asegurar la mejor asisten‐
cia a la ciudadanía en ma‐
teria de vivienda. La
nueva Secretaria General
de Podemos apuesta por
desarrollar políticas de vi‐
vienda más acordes con
las necesidades habitacio‐
nales de las vecinas y ve‐
cinos de Alcalá, supliendo
las carencias que aún se
detectan en nuestra ciu‐
dad como la existencia de
viviendas vacías o la au‐
sencia de un Parque Mu‐
nicipal de Vivienda
Pública para Alcalá de He‐
nares.

Podemos Alcalá se reúne
con el PSOE y con la PAH 
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La concejal de Educación, Diana
Díaz del Pozo, junto a la concejala
de Participación, Laura Martín, y
otros miembros de la corpora‐
ción local, han asistido esta ma‐
ñana a la inauguración de la
exposición “Ilustrar al mirar”, de
la artista alcalaína Raquel Eche‐
andía, en el Antiguo Hospital de
Santa María la Rica (C/ Santa
María la Rica, 3). La muestra pone
de relieve cómo una misma ciu‐
dad, Alcalá de Henares, puede
cambiar dependiendo del capí‐
tulo de la vida de la persona que
la observa.
El proyecto expuesto por Raquel
Echeandía obtuvo el segundo

premio de la categoría de 19 a 30
años del II Certamen Nacional de
Creación Audiovisual “Mi ciudad
es patrimonio de todos”, convo‐
cado por el Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad.
Mediante una construcción social
del paisaje, la artista aplica dife‐
rentes lenguajes artísticos para
expresar diferentes emociones y
momentos vitales.
Raquel Echeandía, con tan sólo
23 años, ha obtenido ya diferen‐
tes premios, como el segundo
premio Quevedos de Humor Grá‐
fico de Alcalá de Henares, el pre‐
mio Artista Local 2017 del
Certamen de Pintura Rápida al

Aire Libre Alcalá de Henares, o el
primero premio del concurso de
cómic “Historia de la Congrega‐
ción”. La concejal de Educación
ha destacado durante la inaugu‐
ración “el orgullo de la ciudad
por poder contar con artistas
como Raquel, capaz de mostrar
su visión de Alcalá de Henares de
una manera tan bella”.
La exposición permanecerá
abierta hasta el 2 de septiembre
(del 6 al 21 de agosto estará ce‐
rrada), con horario martes a sá‐
bado de 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas, y domingos
de 11:00 a 14:00 horas. Lunes ce‐
rrado. La entrada es gratuita.

La artista alcalaína Raquel Echeandía expone 
“Ilustrar al mirar” en Santa María la Rica

Pese a que, como publica Miraco‐
rredor.tv, (https://wwmiracorre‐
dor.tv/el‐ayuntamiento‐de‐alcala‐
de‐henares‐conocia‐desde‐abril‐
la‐actuacionde‐ los‐polemicos‐
raperos), la concejala de Cultura

conocía desde hace meses el cartel del festival
de trap que incluye a Kidd Keo y Kaydy Cain, el
gobierno Tripartito ha emitido un comunicado
en el que afirmaba que desconocía la participa‐
ción de estos dos artistas, cuyas letras machis‐
tas y homófobas han provocado cancelaciones
en otros municipios e incluso declaraciones ins‐
titucionales como la ocurrida en el Parlamento
de Navarra. 
Pero además de que el Ayuntamiento tuviera
conocimiento por la propia oferta de la em‐
presa que ya especificaba los artistas que inclui‐
ría en el festival de trap, la propia concejala de
Cultura anunció en rueda de prensa hace unas
semanas junto con el promotor de los artistas
que participarán en los Conciertos de la Muralla
y donde se especificó la presencia de Kidd Keo
y Kaydy Cain: 
https://youtu.be/QglYBv2rxH8?t=8m45s “El Go‐
bierno ha mentido: ha emitido un comunicado
lleno de falsedades para tratar de justificar lo in‐

justificable y han puesto otra vez a Alcalá en el
centro de la polémica por su falta de control y
rigor”, ha afirmado el portavoz del Grupo Mu‐
nicipal Popular, Víctor Chacón, quien va a exigir
una rectificación pública del comunicado del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
En relación con la petición de la cancelación de
los conciertos por parte del Ayuntamiento, el
portavoz de los populares complutenses ha afir‐
mado que “llega tarde y mal, después de los an‐
tecedentes de años anteriores con artistas
condenados por enaltecimiento del terrorismo
como César Strawberry o con raperos que hacen
antología de la violencia contra las mujeres,
como Costa. La concejala de Cultura tenía la ca‐
pacidad de habernos evitado un nuevo bochorno
con algo tan sencillo como no permitir en los
pliegos a quien difunda el machismo o la homo‐
fobia”, ha asegurado Chacón. Desde el Partido
Popular vuelven a incidir en la necesidad de can‐
celar la participación de estos artistas, cuya res‐
ponsabilidad recae sobre el propio
Ayuntamiento. 
“Si pisan un escenario de Alcalá para verter sus
mensajes machistas y homófonos, la única res‐
ponsable será la concejala de Cultura, María
Aranguren”, ha declarado Víctor Chacón.

El Gobierno miente: conocía desde 
hace meses la participación de los 

raperos con letras machistas
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“Hasta aquí hemos llegado” La paciencia de los alcalainos tiene 
un límite, con el vertedero solo cabe una cosa: SU CLAUSURA

La Comunidad de
Madrid, propone
la ampliación del
quinto y último

vaso del vertedero, cuando la situa‐
ción resulta ya, a todas luces, insoste‐
nible y los olores y la insalubridad van
más allá de las evidentes molestias
para los vecinos de Alcalá, ya que
puede llegar a representar un grave
problema de salud pública acrecen‐
tado por los rigores estivales. Con su

propuesta, la administración autonó‐
mica pone de manifiesto una falta de
respeto absoluto hacia la ciudad de Al‐
calá de Henares, que es tratada literal‐
mente, a través de sus
comunicaciones, como si solo fuera un
vertedero. Por ello, desde Es‐
paña2000, expresamos nuestro más
rotundo rechazo a las pretensiones de
la Comunidad de Madrid a la vez que
ejerceremos  una oposición activa y
comprometida al respecto.  

En diciembre de 2016,
España2000 propuso
en el Pleno municipal,
que se pusiera en mar‐
cha un servicio de
punto limpio móvil ya
que solo existe uno fijo
para todo el municipio
y a muchas personas
les resulta muy compli‐
cado su utilización o re‐
alizar cualquier tarea
de reciclado. Pese a ser
una moción coherente
y basada en las deman‐
das de los vecinos, una
vez más nuestra pro‐
puesta fue rechazada,
con los votos en contra
de PSOE, Somos y PP,
sin que se presentara
un calendario para su
puesta en marcha o, al
menos,  pudiera plante‐
arse una fase de estu‐
dio y consideración.
Por ello, cuando recien‐
temente, el equipo de
gobierno anuncia a
bombo y platillo la
puesta en marcha de
un servicio de PUNTO
LIMPIO MOVIL, solo
podemos felicitarnos,
al comprobar que la
mencionada moción
que planteamos, final‐
mente se ha llevado a cabo en los
mismos términos que propusimos.
Porque en España2000, antepone‐
mos los intereses de nuestros veci‐
nos a cualquier otra cuestión de tipo
partidista y no dudamos en apoyar

todas las propuestas que puedan re‐
sultar positivas o beneficiosas para la
ciudad de Alcalá de Henares, vengan
de donde vengan. En nuestro ADN
está la vocación de servicio y la de‐
fensa de unos valores y postulados
basados en el sentido común. 

ESPAÑA2000 celebra que 
el Ayuntamiento lleve a cabo 

su propuesta para la puesta en
marcha de un servicio de 

PUNTO LIMPIO MOVIL

España2000 reclama que se pueda 
aparcar en la Plaza de los Santos Niños
Recientemente se ha

instalado en la plaza
de los Santos Niños un
área reservada para la
parada y estaciona‐
miento del tren turís‐
tico City Tour, la cual
está regulada por
unas señales vertica‐
les que establecen la
prohibición de aparcar
a todo tipo de vehí‐
culo de martes a do‐
mingo, cuando en
realidad el dichoso
City Tour solo presta
servicio de jueves a
domingo, de tal modo que se está pri‐
vando de aparcar a los vecinos durante dos
preciosos días.
Desde España2000 reclamamos que solo
se restrinja el estacionamiento en la Plaza
de jueves a domingo, tiempo que ha de
permanecer libre para el City Tour, es un
absurdo que se prohíba aparcar martes y
miércoles pues eso solo perjudica a los ve‐
cinos. Con esa decisión de la Concejalía que
ordena el Tráfico se pone de manifiesto la
falta de sensibilidad a la hora de regular el
estacionamiento del tren turístico en una
zona donde existe una especial escasez de
plazas de aparcamiento para los vecinos y

comerciantes, muchos de los cuales, son
personas de avanzada edad, con los consi‐
guientes contratiempos que ello origina,
tanto a ellos como a sus familiares.
En palabras de Ripoll: “El centro histórico
del que todos nos sentimos orgullosos, no
tendría el mismo sentido si lo despojáse‐
mos de su realidad cotidiana, del ir y venir
de las personas que viven en él y cuya acti‐
vidad ha ido dando forma y razón de ser
durante siglos a toda la ciudad, es por
tanto una obligación de los poderes públi‐
cos, armonizar las diferentes actividades
desde una perspectiva que priorice su enfo‐
que hacia el vecino”.



El Pleno Ordinario de julio en el Ayun‐
tamiento de Alcalá de Henares, aprobó
de forma unánime la moción presen‐
tada por el equipo de Gobierno para la
elaboración de un Plan Local Integral

de Apoyo y Dinamización de las galerías comerciales
de barrio en la ciudad complutense. 
Son muchas las amenazas con los que se encuentran
las galerías comerciales en la actualidad: la compe‐
tencia de las grandes superficies, las nuevas tecnolo‐
gías y el comercio electrónico, los nuevos hábitos de
consumo y la crisis económica. El pequeño comercio
es un sector estratégico, un eje económico que su‐
pone el 5% del PIB y da empleo a casi de 2 millones de
personas.  Este equipo de Gobierno apoya a las gale‐
rías comerciales de barrio y por ello elaboraremos un
Plan Local Integral de Apoyo y Dinamización de las
galerías comerciales de Alcalá. Además, los socialis‐
tas de Alcalá consideramos que el pequeño comercio
hace ciudad, un elemento que dinamiza y vertebra el
espacio urbano, y además de estas virtudes produce
un trato más cercano, especializado y experto. El
Plan Local Integral de Apoyo y Dinamización de las
galerías comerciales de barrio en Alcalá será el resul‐
tado de la colaboración entre el Ayuntamiento, la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Co‐
munidad de Madrid, los representantes de las gale‐
rías y los comerciantes. Este nuevo Plan será
elaborado atendiendo a problemáticas como pueden
ser el aparcamiento, la accesibilidad, la gestión de re‐
siduos y contenedores de basura, la formación espe‐
cífica, talleres y actividades lúdicas como elemento
dinamizador, campañas de marketing y promociones
o la creación de plataformas digitales para el uso del
comercio digital. 
En definitiva, un Plan Local Integral de Apoyo y Dina‐
mización de las galerías comerciales de barrio de Al‐
calá que permitirá seguir atendiendo a las
necesidades del pequeño comercio en la ciudad.
También se han aprobado las mociones relativas al
estudio y ofrecimiento de una parcela para la cons‐
trucción de un Colegio Público de Educación Infaltil
y Primaria en Espartales Norte y la relativa a la cons‐
trucción de un Centro Social, Cultural y Deportivo en
el barrio de Ciudad del Aire. Asimismo, se ha reali‐
zado una Declaración Institucional en apoyo al colec‐
tivo de tropa y marinería afectado por la Ley 8/2006. 

Alcalá contará con 
un nuevo Plan Local
Integral de Apoyo 

y Dinamización de las
galerías comerciales

de barrio
• Todos los grupos políticos aprobaron por

unanimidad la moción presentada
por el equipo de Gobierno.   

• También se aprobaron las mociones 
relativas al estudio y ofrecimiento de una 
parcela para la construcción de un Colegio 
Público de Educación Infantil y Primaria en

Espartales Norte y la relativa a la 
construcción de un Centro Social, Cultural y

Deportivo en el barrio de Ciudad del Aire.  

La reciente victoria
de Pablo Casado,
en las primarias
para liderar el Par‐

tido Popular, con‐
firma de nuevo la

incapacidad de la fuerza mayorita‐
ria de la derecha española para dia‐
logar con otros colectivos y
atender a las necesidades sociales
de la ciudadanía.
En sus primeras declaraciones
como nuevo secretario general del
PP,aseguraba que va a ser la orga‐
nización política de las banderas y
los balcones. Afirmaciones de exal‐
tación que no pueden evitar levan‐
tar una nueva preocupación entre
quienes vemos necesario el diá‐
logo, la capacidad de escuchar al di‐
ferente, y la capacidad de
negociación, para solucionar algu‐
nos de los problemas sociales más
urgentes que vivimos en este mo‐
mento.
Algunos medios de comunicación
han querido construir la idea de
que se ha producido una renova‐
ción en el PP, algo difícil de creer si
atendemos a las irregularidades
que está investigando una jueza
sobre algunas de las titulaciones y

estudios de Pablo Casado. Lo que
realmente ha ocurrido es un ensi‐
mismamiento que aleja a esta
fuerza política de la posibilidad de
desprenderse de la malversación,
la corrupción y la prevaricación po‐
lítica, que llevan practicando en los
últimos años y de la que sólo
hemos podido conocer una parte
teniendo en cuenta sus artimañas
políticas para impedir la indepen‐
dencia judicial y su manejo de los
medios de comunicación públicos.
La resurrección del aznarismo en la
calle Génova representa la recons‐
trucción de una derecha autorita‐
ria, regresiva e incapaz de atender
a las demandas sociales. Su princi‐
pal objetivo es trabajar por los
grandes intereses de las grandes
corporaciones, por una vieja idea
de España monolítica y ultra cató‐
lica, con tics cercanos a la homofo‐
bia, fomento de la desigualdad y
regresion a la persecución del dere‐
cho al aborto y restricción de las li‐
bertades de los colectivos sociales
no afines a su ideario.
Ya conocemos municipalmente en
qué consiste este proyecto del Par‐
tido Popular: llenar de deudas las
arcas municipales, favorecer a las

grandes constructoras y otras cor‐
poraciones; deteriorar los servicios
públicos, para construir la idea de
la superioridad de la gestión pri‐
vada frente a la pública; y convertir
los derechos en oportunidades de
negocio. Política inhumanas sin nin‐
gún tipo de escrúpulo que para
sacar beneficios aumentan las listas
de espera sanitarias, deterioran la
enseñanza pública, llevan a cabo
obras innecesarias y convierten las
ciudades en un terreno de juego
para los grandes intereses de ladri‐
llo y de los beneficiarios de la des‐
igualdad social.
Sólo podemos recibir el liderazgo
de Pablo Casado como una ame‐
naza para la igualdad, para la forta‐
leza y calidad de los servicios
públicos y para la representación
política como el territorio de la di‐
versidad y la tolerancia. Cuando la
resolución de algunos problemas y
conflictos sociales requiere una de‐
recha tolerante, el Partido Popular
ha decidido enrocarse en lo peor
de su pasado.Si recupera el poder
en las instituciones volverá a gene‐
rar el sufrimiento social que esta‐
mos paliando las fuerzas del
cambio

Con Pablo Casado el Partido Popular regresa a su peor
pasado, el aznarismo insensible a los problemas sociales

De esta forma, se
ha dado el primer
paso en el Pleno Or‐
dinario de julio en el
Ayuntamiento de

Alcalá para la futura construcción
de un Colegio Público de Educa‐
ción Infantil y Primaria en el barrio
de Espartales Norte. Todos los gru‐
pos políticos han aprobado la mo‐
ción elevada a Pleno por el PSOE
de Alcalá, Somos Alcalá y la conce‐
jala Pilar Fernández Herrador para
el estudio y ofrecimiento de una
parcela para la construcción de un
Colegio Público de Educación In‐
fantil y Primaria en este barrio. 
El Pleno Ordinario de julio se ha
aprobado por unanimidad de
todos los grupos políticos con re‐
presentación en el Consistorio
complutense la moción del equipo
de Gobierno relativa al estudio y
ofrecimiento de una parcela para
la construcción de un Colegio Pú‐
blico de Educación Infantil y Prima‐
ria en Espartales Norte. 
Alcalá de Henares ha experimen‐

tado durante los últimos años un
gran desarrollo urbanístico apare‐
jado con un crecimiento demográ‐
fico. Este es el caso de Espartales
Norte, un barrio joven y en cons‐
tante crecimiento que necesita ser
dotado de infraestructuras básicas
necesarias como lo son las infraes‐
tructuras educativas. La población
en edad de escolarización en Es‐
partales Norte ha experimentado
en los últimos años un crecimiento
progresivo y suficiente en la pobla‐
ción susceptible de escolarización
en la zona para la construcción de
un Colegio Público de Educación
Infantil y Primaria.
Los socialistas de Alcalá aposta‐
mos por una Educación Pública de
calidad, tenemos un modelo de
trabajo en esta línea basado en la
previsión y la oferta a las familias
de Alcalá de centros educativos
para sus hijos e hijas lo mas cerca
posible de sus viviendas. Esparta‐
les Norte cuenta con varias parce‐
las dotacionales en las que se
podría construir un Colegio Público

de Educación Infantil y Primaria, e
instamos a la Comunidad de Ma‐
drid a estudiar la conveniencia de
su construcción. 
Según los datos de población y
empadronamiento, en el barrio de
Espartales Norte hay un total de
1.000 niños en la franja de edad de
0 a 10 años, con en torno a 500 en
edad de escolarización. Por tanto,
y teniendo en cuenta que un cole‐
gio de dos líneas puede acoger a
480 niños, estaríamos dentro de
una ratio normal para la construc‐
ción de un Colegio Público de Edu‐
cación Infantil y Primaria en la
zona.  También se han aprobado
las mociones relativas a la elabora‐
ción de un Plan Local Integral de
Apoyo y Dinamización de las gale‐
rías comerciales de barrio en Alcalá
y la relativa a la construcción de un
Centro Social, Cultural y Deportivo
en el barrio de Ciudad del Aire. Asi‐
mismo, se ha realizado una Decla‐
ración Institucional en apoyo al
colectivo de tropa y marinería
afectado por la Ley 8/2006. 

El Pleno apoya el estudio y el ofrecimiento de una 
parcela para la construcción de un Colegio Público de

Educación Infantil y Primaria en Espartales Norte
• La moción, presentada por el equipo de Gobierno, ha sido aprobada por todos

los grupos políticos para instar a la Comunidad de Madrid a estudiar la posible
construcción de un nuevo centro educativo en el barrio de Espartales Norte.
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El PSOE de Alcalá lamenta la
actitud de un PP de Alcalá en
ruinas, que utiliza la mentira
para tratar de ensuciar la
buena gestión del Ayunta-
miento de Alcalá. Los socialis-
tas consideran que “los
populares han intentado enga-
ñar de nuevo a los alcalaínos y
alcalaínas, diciendo que no po-
drían disfrutar de la tradicional
iluminación para las Fiestas de
Los Santos Niños”.
Sin embargo, horas antes del
comienzo de las Fiestas de Los
Santos Niños, las luces ya se
encontraban instaladas en las
calles del Casco Histórico, tal y
como el equipo de Gobierno
que lidera el PSOE de Alcalá se
había comprometido.
Para el concejal del PSOE de Al-
calá, Alberto Blázquez, “es im-
portante que el PP de Alcalá no
utilice la mentira como arma
para hacer política”. El señor
Markel Gorbea, conocido por

protagonizar una polémica con
sus tuits, en los que decía que
“a Podemos e IU les aplicaba
yo Memoria Histórica en el más
estricto sentido arqueológico”,
ahora utiliza la mentira para
crear una realidad paralela y
tratar de engañar a los ciuda-
danos y ciudadanas de Alcalá
de Henares.

Al parecer, en palabras del con-
cejal socialista, “los antiguos
alumnos de Cristina Cifuentes,
y ahora “Casadistas”, siguen la
estela de la mentira, la sobre-
actuación y la falta de respeto
de este nuevo Partido Popular,
nacido en un Congreso de com-
promisarios y no de la elección
directa de sus afiliados.”

El PSOE exige al PP de Alcalá que se
disculpe por mentir sobre el alumbrado

de las Fiestas de los Santos Niños 
El próximo lunes, 20 de
agosto, darán comienzo las
obras de construcción de una
glorieta en la calle Ronda An-
cha con Marqués de Alonso
Martínez y Juan de Austria.
El objetivo del proyecto es la
mejora de la seguridad vial y
de la fluidez del tráfico en la
confluencia de estas calles,
así como la eliminación de
tiempos de espera en los se-
máforos y por lo tanto de
emisiones contaminantes. Se
trata de una glorieta de 18

metros de diámetro que or-
ganizará todos los flujos de
tráfico que provienen de las
calles mencionadas. Es ade-
más una nueva intervención
en un punto muy estratégico
para la red de autobuses ur-
banos, por donde pasan tres
de sus líneas, y también para
la red de autobuses interur-
banos una de cuyas líneas pa-
san por este punto. Las obras
tienen un plazo de ejecución
de un mes y su presupuesto
asciende a 55.000 euros.

El Ayuntamiento mantiene su
apuesta por la mejora de la
movilidad en la ciudad. El
martes 14 de agosto dio co-
mienzo la ejecución del pro-
yecto de renovación de la se-
ñalización en el barrio de La
Ciudadela (El Ensanche), así
como el repintado de los
aparcamientos en la zona.
Se va a crear un perímetro al-
rededor de la zona, delimi-
tado por la Avenida Miguel
de Unamuno, la calle Alejo

Carpentier y la Avenida Doc-
tor Marañón, en el que los co-
ches van a poder transitar
con mayor fluidez y en am-
bos sentidos. 
Además, se va a generar una
zona de tráfico lento para
aquellos usuarios que quieran
aparcar dentro de este perí-
metro. El objetivo de esta ac-
tuación es eliminar la doble
fila en diversas calles del ba-
rrio y mejorar la fluidez del
tráfico, entre otros.

Nueva glorieta en el cruce de
Ronda Ancha, Marqués de Alonso

Martínez y Juan de Austria 

Mejoras de la movilidad en el barrio
de La Ciudadela, en El Ensanche

Las luces estaban instaladas antes del comienzo de las Fiestas de los Santos Niños
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