
FIESTAS MUNICIPIOS
El actor Roberto Chinchilla dará el pregón de las fiestas de 
Alcobendas

Alcobendas, 12 may (EFE).- Alcobendas inaugurará esta tarde oficialmente sus
fiestas de San Isidro, que se mantendrán hasta el 16 de mayo, con un pregón 
de apertura en el recinto ferial a cargo del baloncestista, actor y vecino de la 
ciudad Roberto Chinchilla, famoso por su papel en la película “Campeones”.

El pregón comenzará a las 19:45 horas y tras el discurso de Chinchilla tomará 
la palabra el alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza, para que posteriormente 
tenga lugar el concierto de apertura de las fiestas a cargo de la Banda 
Municipal de Música y la Coral de Alcobendas y el encendido de las luces.
Tras dos años sin festejos por la pandemia del coronavirus, Alcobendas 
celebrará estas fiestas, en honor a San Isidro, devolviendo las actividades al 
recinto ferial, que acogerá los conciertos de Despistaos, Los Zigarros, Rosario, 
Revolver y Seguridad Social, entre otros.
También hay programadas actuaciones de teatro, danza, exhibiciones, bailes 
regionales, actividades infantiles, citas deportivas "pensadas para todos los 
públicos", detalla el Consistorio en una nota.
El alcalde del municipio celebra que el retorno de estos encuentros se lleve a 
cabo con algunas "innovaciones", para que la feria sea "más inclusiva" y todos 
los vecinos puedan participar en igualdad, como sendos días sin ruido y sin 
alcohol, fuegos artificiales de bajo impacto sonoro y la desaparición de los 
plásticos de un solo uso de las casetas.
Además, este año se retoma también la programación en la plaza del pueblo, 
con actuaciones de coros rocieros y orquestas, y planes infantiles, a cargo de 
los Cantajuegos.
Como es habitual, habrá disponible un autobús gratuito que conectará los 
diferentes barrios del municipio con el recinto ferial, para facilitar que los 
vecinos lleguen sin tener que ir en coche.


