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A tope de seguridad
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DURANTE LAS FIESTAS:

RECINTO FERIAL VIGILADO 24 HORAS:
Oficina Móvil de Atención al Ciudadano a la entrada del recinto.
La Policía Local y la Policía Nacional desplegarán un operativo especial para garantizar la 
seguridad. Contarán con el apoyo de la Unidad Canina. Cámaras de seguridad 24 horas.

CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA:
Por favor, no beba. Si cree que puede dar positivo en alcohol, en la Oficina Móvil de la 
Policía Local puede realizar una prueba orientativa.
Es preferible siempre hacer uso del transporte público.

PULSERAS PARA LOS PEQUES:
En el Puesto de Asistencia de Protección Civil se entregarán pulseras identificativas 
para los menores.
Es mejor que le coloque esta pulsera. No ponga el nombre del niño en prendas visibles.
Si encuentra a un menor perdido en el recinto ferial, llévelo a la Oficina Móvil de la 
Policía Local o al Puesto de Asistencia de Protección Civil.

Y, por favor:
No pierda de vista sus objetos personales.
Lleve el móvil en los bolsillos delanteros del pantalón o en el bolso.
Lleve el bolso cruzado sobre la parte delantera.
Trate de ir siempre acompañado, especialmente en lugares solitarios o poco iluminados.
Respete el entorno y el recinto ferial.
En caso de ser víctima, es muy importante denunciarlo cuanto antes en los teléfonos 
091 o 092.

Vive
Alcobendas
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Queridos vecinos:
Como alcalde de Alcobendas, 

quiero felicitaros las fi estas, nues-
tras fi estas de San Isidro. 

Llevamos dos años sin poder 
abrazarnos, vernos y sonreír. Donde 
“estar cerca” se limitaba a una dis-
tancia de dos metros y en los que 
quitarse la mascarilla suponía un 
ejercicio de riesgo. Pero volvemos. 
Volvemos a abrazarnos, a reír y a 
mirarnos a las caras sin tapujos. Y 
queremos celebrarlo a lo grande. 

Este año nos hemos propuesto 
que no falte nadie, que las fi estas 
sean para todos los vecinos, para 
todas las vecinas de Alcobendas 
por igual.

Después de una pandemia, me 
complace anunciar la vuelta de las 
fi estas de San Isidro.

Este año, apostamos por una feria 
más accesible, más inclusiva, para 
que todos los vecinos sin distinción 
puedan disfrutar de ella. 

Por eso, el Ayuntamiento de Al-
cobendas pondrá a disposición de 
los vecinos horarios especiales para 
que las familias con miembros con 
diversidad funcional o hipersensibi-
lidad sensorial puedan disfrutar de 
una feria más accesible, con activi-
dades adaptadas a algunas de sus 
necesidades. Por ejemplo, los fuegos 
artifi ciales serán de baja sonoridad. 
También, durante los días de fi es-
tas, habrá un servicio de autobuses 

gratuitos en distintos horarios para 
que los ciudadanos puedan acceder 
al recinto ferial, algunos de ellos con 
plataforma para personas con mo-
vilidad reducida. Con estas medidas 
acercamos las fi estas a más colecti-
vos, con el afán de trabajar por una 
ciudad más inclusiva.

Tampoco olvidamos el respeto al 
medio ambiente, puesto que se re-
ducirá al máximo el uso de plástico 
por parte de las casetas.  

Quiero agradecer en especial a 
los equipos de la concejalía de Cul-
tura, Policía Local, Protección Civil y 
Limpieza su trabajo, esfuerzo e ilu-
sión en estas fi estas, así como a las 
asociaciones locales su entusiasmo 
y empuje para que San Isidro vuelva 
a ser la fi esta que cada año disfru-
tamos juntos todos los vecinos de 
Alcobendas.

Aitor Retolaza
Alcalde de Alcobendas

Celebremos juntos
 las � estas
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El grupo llega de gira con su décimo disco, 
Ilusionismo, recién editado, que ya acu-
mula varios millones de streams en las 
principales plataformas. 
11 canciones con cuidadas letras “para 
escuchar con la luz apagada y el corazón 
abierto”, como subraya el grupo en su pá-
gina web. 11 temas que cargan las pilas 
de la banda tras tres años desde su última 
producción, Estamos enteros, y en el que 
han contado con importantes colabora-
ciones: Vulnerables, con La Oreja de Van 
Gogh; De colores, con el escritor gallego 

Defreds, y Demasiado tarde, con Cepeda y 
Martín Ceballos de Dvicio.
El grupo originario de Guadalajara sigue 
fiel a sus composiciones románticas, sen-
timentales y también a la esencia rockera 
de sus cuatro miembros. Despistaos es 
sinónimo de grandes canciones que han 
marcado a las nuevas generaciones du-
rante casi 20 años.
Famosos por la banda sonora de Física o 
Química, son inolvidables e imprescindi-
bles temas como Cada dos minutos, Gra-
cias, Cuando lloras o Los días contados.

Viernes 13 · 22 h.

Recinto ferial del  
Parque de Andalucía.
Concierto GRATUITO.

La banda valenciana de 
rock and roll liderada por 
los hermanos Tormo, Ovi-
di –vocalista y guitarris-
ta– y Álvaro –guitarra so-
lista–, atesora haber sido 
elegida como telonera del 
concierto de The Rolling 
Stones en Barcelona en 
2017 e incluso haber te-
loneado a AC/DC con un 
grupo anterior. 
Sus tres álbumes de estu-
dio y uno en directo, con el 
irrepetible concierto ¿Qué 
demonios hago yo aquí?, 
en el Circo Price de Ma-
drid, junto a Fito Cabrales, 
Carlos Tarque, Leiva y Ariel 

Rot como principales pa-
drinos, les avalan como la 
nueva banda de referencia 
en el panorama rock en 
España.
Su potente directo encima 
del escenario no deja indi-
ferente a nadie. Guitarras 
en primer plano, letras con 
estribillos fáciles y algo 
de desencanto. Pasión y 
adrenalina. Son la esencia 
del rock and roll ibérico. La 
prueba palpable de que 
el clásico rock and roll de 
Tequila o de M-Clan y Fito 
todavía permanece de la 
mano de su imprescindible 
productor, Carlos Raya.

Los Zigarros

Despistaos

Viernes 13 · 24 h.

Recinto ferial del  
Parque de Andalucía.
Concierto GRATUITO.
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Fuerza, carisma, un torrente de arte, fla-
menco... Todo eso y mucho más es lo que 
representa Rosario. De casta le viene al 
galgo –Lola Flores, El Pescaílla, Lolita, An-
tonio...– y, lógicamente, Rosario lleva la 
música y el baile en la sangre.
Desde que en 1984 hiciera su primera in-
cursión en el mundo de la música con un 
miniLP, Vuela de noche, han sido cientos 
sus trabajos y sus éxitos (incluida su ca-
rrera cinematográfica y su participación 
en el programa de televisión La Voz), has-
ta su último Te lo digo todo y no te digo na.
En el concierto que ofrecerá en Alcoben-
das habrá rumbas, baladas, blues, pop, 
flamenco, reggae... Será un repaso de te-
mas de siempre y de este último trabajo, 
Te lo digo todo y no te digo na, que es, en 
palabras de la artista, “una renovación. 
Muestra a una Rosario renovada con un 
cambio de actitud, de madurez. Cuando 
lo terminé, me di cuenta de que estaba 
ante un disco fresco, con mucha energía, 
para bailarlo y sentirlo en el directo”.

 
   

Sábado 14 · 0:30 h  
(tras los fuegos artificiales).

Recinto ferial del Parque de Andalucía.
Concierto GRATUITO.

Rosario 

Con su peculiar fusión de estilos: rap, rock, 
flamenco, pop ochentero, reggae... llega a 
Alcobendas el cantante Rasel. 
El artista sevillano comenzó su andadu-
ra en el mundo de la música junto a su 
hermana, la también cantante Dámaris 
Abad, conocida como La Dama, aunque 
muchos también la reconocerán por su 
relación con Melendi. Su debut fue en 
2007 con el álbum Publicidad engañosa y 
en 2011 sacaba el clip Let´s Dance, vamos 
a bailar, en el que contaba con el especial 
apoyo de Baby Noel. En 2012, el artista 
experimentó su mayor éxito comercial 
gracias a su hit Me pones tierno, en cola-
boración con Carlos Baute. En este mismo 
año, realizaba una colaboración en la can-
ción Cuestión de prioridades por el cuerno 
de África junto con otros cantantes como 
Melendi, Dani Martín, Pablo Alborán, La 
Dama, Malú y Carlos Baute.
Muy conocido es también Rasel por su fa-
ceta televisiva. Destaca su participación 
en el concurso Tu cara me suena, donde se 
ha metido en la piel y en la voz de Dani 
Martín, C. Tangana y Tom Jones.

Rasel

Sábado 14 · 22 h.

Recinto ferial del  
Parque de Andalucía.
Concierto GRATUITO.
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Revólver vuelve a Alcoben-
das tras superar el 30º ani-
versario del proyecto con 
un formato de trío bus-
cando la emoción de los 
conciertos, del directo, y el 
reencuentro con el público 
en su Apolo Tour.
Sobre el escenario, el reper-
torio más esperado del gru-
po que lidera Carlos Goñi, 
comprometido con su fiel 
público “hasta que me 
abandonen las fuerzas”. 
Carlos Goñi es Revólver, 
uno de los grupos más 
incombustibles desde los 
finales de los ochenta, 
con miles de seguidores 
y una veintena de discos 

publicados. Es un CLÁSI-
CO con mayúsculas de la 
música española, siem-
pre muy cerca del pú-
blico, con guiños al rock 
americano y al maestro 
Springsteen.
Desde su debut discográ-
fico en 1990 con el álbum 
que llevaba el nombre de la 
banda, ha vendido más de 
millón y medio de discos y 
muchas de sus canciones 
han acompañado a más 
de una generación, convir-

tiéndose en temas míticos. 
Buenos ejemplos son El 
roce de tu piel, Si es tan solo 
amor, Tu noche y la mía, 
Dentro de ti, Esclavo de tu 
amor o El Dorado. Una oca-
sión única para disfrutar de 
una carrera llena de éxitos.

Domingo 15 · 24 h.

Recinto ferial del  
Parque de Andalucía.
Concierto GRATUITO.

El grupo creado por José Manuel Casañ, Se-
guridad Social, cumple en 2022 40 años de 
trayectoria. Un largo camino que empezó 
junto a las aguas del Mediterráneo y que 
ha creado algunos de los himnos de ge-
neración tras generación en nuestro país, 
como Chiquilla o Quiero tener tu presencia, 
dedicadas a una novia del vocalista que fa-
lleció a consecuencia de un accidente.
Casañ, el líder y voz de la banda, ha experi-
mentado durante estas cuatro décadas va-
rios estilos musicales. En los comienzos, al-
guna influencia punk. Después, ska, salsa, 

reggae, rumba y rock-soul y otras corrien-
tes, hasta terminar con un estilo propio, 
que define como rock mediterráneo.
Seguridad Social volverá a entregarse, 
como si de su primer concierto se trata-
ra, en el recinto ferial para un público que 
volverá a vibrar con los grandes éxitos que 
han deparado 20 álbumes editados, 49 
singles y maxis y 24 videoclips. Una garan-
tía de un gran directo.

Domingo 15 · 22 h.

Recinto ferial del  
Parque de Andalucía.
Concierto GRATUITO.
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El propio Alejandro Sanz calificó como 
“increíble”la imitación que de él hizo Fran 
Valenzuela. En el programa Tu cara no me 
suena todavía, Valenzuela se puso en la 
piel de artistas como Sergio Dalma o Marc 
Anthony, pero lo que hizo que el público 
se rindiera a sus pies fue su increíble ac-
tuación interpretando a Alejando Sanz.
Imita como nadie su voz, sus gestos, sus movimientos... Ahora, Fran Valenzuela lle-

ga a Alcobendas con su concierto Alejan-
dro Sanz, el homenaje definitivo.
Un gran show que ha hecho que sea uno 
de los espectáculos que más han girado 
en estos años, con cerca de 60 representa-
ciones en cuatro meses.

Lunes 16· 21:30 h.

Recinto ferial del Parque de Andalucía.
Concierto GRATUITO.

Llenar de música la ciudad, 
llevar bandas a zonas abier-
tas, fomentar el ocio y el en-
cuentro al aire libre... Estos y 
muchos otros son los obje-
tivos de los conciertos de la 
Sesión Vermú, que vuelve a 
Alcobendas. 
La cita será el 8 de mayo, en 
el Paseo de Valdelasfuentes.

La Paloma 
A las 12:30 h actuará el 
cuarteto de noise-pop del 
momento, La Paloma. Su 

primer EP, Una idea, pero es 
triste, supone un debut de 
altos vuelos con el que han 
realizado una extensa gira 
por toda la geografía espa-
ñola, con salas abarrotadas, 
estribillos compartidos y 
chorros de euforia.

Jordana B.
Posteriormente, a las 14 h, 
actuará Jordana B., un pro-
yecto creado por María Solá 
a principios de 2019. Tras 
estudiar cine, gestión cul-

tural y comunicación audio-
visual, decide crear, para su 
trabajo de fin de carrera, un 
alter ego y enfocarse hacia el 
campo de la música. Tras el 
éxito de su debut, Dicen de 
ti, llegó Cumbia B., que lle-
vó a la artista a recorrer Es-
paña con su propia banda. 
Después les siguieron Mala 
Feminista y Otro bisturí. Mu-
chos afirman que Jordana B. 
es de los proyectos actuales 
que más originalidad y ex-
presividad rezuman.

Sesión vermú
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Viernes 6 de mayo 
20 h.
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
Teatro. Muerte de un viajante. 
Una de las obras cumbre del teatro nor-
teamericano del siglo XX, que se convir-
tió en un éxito casi inmediato en nume-
rosos países. Ahora, Imanol Arias asume 
el reto de encarnar a este personaje 
mediático acompañado en el escenario 
de un amplio elenco.
Entradas: 18 €, patio de butacas;  
12 €, anfiteatro.

Sábado 7 de mayo
De 17 a 23 h.
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes-Skate.
Nepalsk8 jam 2019. 
Organiza: Asociación Cultural NEPALSK8. 

Hasta el 8 de mayo 
Polideportivo Municipal José Caballero. 
VIII Torneo de Tenis San Isidro. 
Organiza: Tenis Pádel Alcobendas.

Domingo 8 de mayo
De 9 a 15 h.
Pistas de petanca del  
Parque de Castilla y León. 
Torneo de San Isidro de Petanca.
Organiza: Asociación Recreativa  
Petanca Alcobendas (ARPA).

11 h.
Centro de Arte Alcobendas.
Visita guiada a la exposición 
Tras el telón. Lorenzo Caprile.
Visita guiada a la exposición Tras el 
telón, del diseñador Lorenzo Caprile, con 
figurines y trajes creados para el teatro, 
la televisión, el cine, los premios Goya o el 
festival de Cannes, así como fotos borda-
das y documentos de su proceso creativo.
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12:30 h. 
Paseo de Valdelasfuentes.
Sesión Vermú. La Paloma. 
Es un cuarteto de noise-pop afincado en 
el barrio madrileño de Tetuán. Su primer 
EP, Una idea, pero es triste, musicaliza con 
crudeza sentimientos como el desinte-
rés, la apatía o la nostalgia de aquello no 
vivido; conflictos que son los suyos y los 
de toda una generación. Programación 
organizada por la Comunidad de Madrid 
para apoyar el talento musical.

14 h. 
Paseo de Valdelasfuentes.
Sesión Vermú. Jordana B.
Jordana B es un proyecto creado por Ma-
ría Solá a principios de 2019. Tras el éxito 
de su debut, Dicen de ti, llegó Cumbia B., 
que llevó a la artista a recorrer España 
con su propia banda, Mala Feminista y 
Otro bisturí. Muchos afirman que Jorda-
na B. es de los proyectos que más origi-
nalidad y expresividad rezuma. Progra-
mación organizada por la Comunidad de 
Madrid para apoyar el talento musical.

De 18 a 20 h.
Polideportivo Municipal José Caballero 
(pabellón A).
Trofeo San Isidro-JJ. MM.  
Categorías alevín y benjamín.
Organiza: Aljuval.

Lunes 9 de mayo 
De 18 a 21 h.
Imagina.
Curso. Para salir de fiesta ponte las gafas 
violetas.
Curso de sensibilización que, mediante 
dinámicas, permita trabajar los factores 
que influyen en la violencia de género y 
dar a conocer los puntos violeta disponi-
bles en San Isidro. Destinado principal-
mente a jóvenes de 17 a 35 años, empa-
dronados en Alcobendas, con formación 
y/o experiencia en trabajo con jóvenes 
y/o niños/as en el ámbito del ocio y 
tiempo libre y miembros de asociaciones 
juveniles y de voluntariado. 
Con inscripción.
Organiza: Escuela de Animación de 
Imagina, en colaboración con la Casa de 
la Mujer. 

Del lunes 9 al  
jueves 12 de mayo
17:30 h.
En las mediatecas.
Dinamizaciones. 
Actividad realizada con niños de 3 a 7 
años en la que, a través del cuento, la 
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manualidad y el juego simbólico, se 
promueve la educación en valores y la 
animación a la lectura.
El lunes 9, en la Mediateca Pablo Iglesias; 
el martes 10 de mayo, en la Mediateca 
Anabel Segura; el miércoles 11, en la 
Mediateca Centro de Arte; y el jueves 12, 
en la Mediateca Miguel Delibes.

Del lunes 9 al  
viernes 13 de mayo
De 10 a 11:30 h.
Centro Cultural Pablo Iglesias.
Pequeño Museo de los Cuentos: 
Colorea tu mundo
Actividad realizada con niños de 3 a 6 
años mediante el uso de los cuentos rela-
cionados con animales, la naturaleza y el 
arte, dando vida a los cuentos de manera 
pedagógica y experiencial.
Inscripciones: a través de los colegios, 
previa solicitud.

De 18 a 21 h. 
Centro Cultural Pablo Iglesias  
(hall de entrada).
Mesa informativa San Isidro sobre  
Prevención de alcoholismo.
Organiza: Asociación Cultural 
de Alcohólicos (ACAA).

Miércoles 11 de mayo  
10 h. 
Casa de las Asociaciones  
(salón de actos y aula polivalente).
Teatro leído y reparto de rosquillas  
del santo.
Organiza: Arte 4 
(Amigos del Arte de Alcobendas).

17 h.
Centro de Personas Mayores  
María Zambrano (calle Daoiz).
Verbena tradicional castiza.
Disfruta de la celebración de una verbe-
na de barrio como las de siempre, con 

chulapas y chulapos, animación infantil, 
música, baile, juegos, limonada, barqui-
llos y mucha diversión. Actividad abierta 
para el disfrute de todas las edades. 
Colaboración de las asociaciones de per-
sonas mayores de Alcobendas.

18 h.
Espacio Miguel Delibes.
Conferencia. 
El Madrid de Benito Pérez Galdós.
La Universidad Popular Miguel Delibes 
organiza dentro de su programa Miérco-
les en abierto esta conferencia, impartida 
por el escritor José Esteban Gonzalo.

18:30 h.
Centro de Arte Alcobendas.
Encuentro de familias con la psicóloga 
Rocío Ramos-Paúl.
¿Por qué hablar de alcohol con mi hijo/a?
Inscripción: en www.menoresniunagota.es.
Iniciativa desarrollada por Espirituosos 
de España, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Alcobendas.
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19:30 h.
Centro Cultural Anabel Segura.
Inauguración de la exposición de pintura 
de Paula Rodríguez
Se puede visitar de lunes a viernes, de 10 
a 21 h, y los sábados, de 16:30 a 20 h.

Jueves 12 de mayo
18 h. 
Centro Cultural Pablo Iglesias.
Festival de flamenco y canción española 
por San Isidro.
Entrada: 5 €. Venta: desde una hora antes, 
en taquilla. Reserva de entradas: desde el 
6 de mayo, en el teléfono 607 728 938.
Organiza: Los Tientos.

De 18 a 20 h.
Gimnasio del CEIP Federico García Lorca. 
IX Torneo Tenis de Mesa San Isidro.
Organiza: Tenis de Mesa. 

19:30 h.
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.
Inauguración de la exposición de pintura 
de Ángel de la Torre. 
Se puede visitar de 8:15 a 22:30 h.

20 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Concierto de apertura de las fiestas.
A cargo de la Banda Municipal de Música  
y la Coral de Alcobendas, que interpretarán 
obras musicales de ambiente madrileño.
Organizan: Banda Municipal de Música y 
Coral de Alcobendas.

Del jueves 12 al  
domingo 15 de mayo 
Desde las 19 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario joven).
VII Rosckilla Festival
Un espacio que mostrará la creatividad y 
el talento musical de la población joven 
de Alcobendas. Contaremos con la parti-
cipación de varios combos de la Escuela 
Municipal de Música y Danza y nueve 
bandas con participación de artistas 
locales. Propuestas musicales diversas 
y de calidad recogidas por Imagina y el 
Consejo de la Juventud de Alcobendas, 
protagonizadas por jóvenes.
Jueves 12: Combeando con la Escuela de 
Música (19 h) y Queen’s Rock (21 h).
Viernes 13: Aduo (19 h), Chitana (20 h) y 
Row & Bleck (21 h).
Sábado 14: Rococó (19 h), Compadres 
Callejeros (20 h) y Chico Sol (21 h).
Domingo 15: Lucía González (19 h), La-
viebelle (20 h) y La Kantera (21 h).

Viernes 13 de mayo 
De 9 a 24 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía.
Campaña Sales hoy, de Cruz Roja. 
Se realizará en colaboración con el Centro 
de Atención Integral a la Drogodepen-
dencia (CAID) de Alcobendas, una acti-
vidad de sensibilización del consumo de 
alcohol con jóvenes, realizando varias 
actividades como alcoholímetro, conse-
jos de reducción del consumo, etc.
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De 16 a 18 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía.
No venta de alcohol.
Se propone a las asociaciones la no venta 
de alcohol en el recinto ferial durante 
esas horas.

17:30 h.
Centro Cultural Pablo Iglesias.
Narración infantil. Marcelina en la cocina. 
Contada dirigida a niños de 3 a 7 años 
que nos envuelve en la fiesta de San Isi-
dro: unos bailan y otros cocinan cuentos 
de manera divertida.
Inscripciones: desde el jueves 12 de 
mayo, llamando al teléfono 91 229 42 20.

17:30 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario joven).
Zumba.
Coreografías de zumba abiertas a la 
participación del público familiar de 20 
minutos de duración.
Organiza: Asociación Juvenil Yambo.

De 17:30 a 19:30 h.
Pabellón Luis Buñuel.
Torneo de Voleibol San Isidro.
Organiza: Club Voleibol Alcobendas.

19 h. 
Plaza del Pueblo.
Actuación rociera.
Organiza: Coro Rociero Amanecer.

20 h.
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
Teatro-cabaré. Oro y plata de Ramón. 
Cabaré barroco, un juguete musical he-
cho del romancero y la verbena, pasando 
por el music-hall. Un espectáculo de va-
riedades animado y vistoso, apoyado en 
un libreto brillante. Entradas: 18 €, patio 
de butacas; 12 €, anfiteatro.

20 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Exhibición de bailes. 
Organiza: Asociación de Vecinos 
de La Zaporra.

20:30 h. 
Plaza del Pueblo.
Zarzueleando.
Actuación del alumnado del Taller de 
Canto de la Escuela Municipal de Música 
y Danza con canciones para estas fechas. 
Organiza: Escuela Municipal de Música y 
Danza.

20:45 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Bailes regionales. Raíces Castellanas.
Organiza: Casa Regional de Castilla y León.
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21:45 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Entrega de premios a la mejor caseta.
Entrega de diplomas a la Mejor Oferta 
Gastronómica y Mejor Decoración de Ca-
seta San Isidro 2022. Los premios consis-
ten en disponer de una caseta gratis en 
las fi estas de San Isidro del año 2023.

22 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario principal).
Concierto de Despistaos.
Después de algunos adelantos que ya 
acumulan varios millones de streams, 
vienen a Alcobendas a presentar su 
nuevo disco, Ilusionismo, destinado a 
superar a su predecesor y convertirse 
en el mejor de su carrera.

24 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario principal).
Concierto de Los Zigarros.

Únicos teloneros de The Rolling Stones 
durante su última gira española. Adre-
nalina, pasión y rock & roll, sobre todo 
rock & roll. Esta es la receta que Los 
Zigarros vienen a dejar en Alcobendas.

Sábado 14 de mayo
De 9 a 15 h.
Polideportivo Municipal José Caballero 
(pabellón Amaya Valdemoro).
Torneo de gimnasia 
San Isidro Ciudad Alcobendas.
Organiza: Club Gimnástico 
Alcobendas-Chamartín.

De 11 a 12:30 h.
Pabellón Antela Parada.
Torneo de Baloncesto 
Alcobendas San Isidro.
Organiza: Club Baloncesto Alcobendas.  

De 12 a 14 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(Caseta del Consejo de la Juventud).
Juegos de mesa.
Se invita a los vecinos de Alcobendas 
a jugar a juegos de mesa, enseñar una 
alternativa de ocio y que los jóvenes pue-
dan asociarse para seguir practicando 
esta forma de ocio alternativo.
Organizan: Consejo de la Juventud de 
Alcobendas y Asociación Clandestino.

12:30 h. 
Plaza del Pueblo.
Cuentacuentos participativo. 
Blancanieves y los siete alienígenas.
Ven a participar y diviértete con esta 
adaptación del cuento de Marisa Rebolle-
do y Susana Ginesta. 
Dirigido a público familiar. 
Organiza: Casa de la Mujer.
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13 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Danza.
Las tres especialidades de danza de la Escue-
la Municipal de Música y Danza nos ofrece-
rán unas bonitas y trabajadas coreografías. 
Organiza: Escuela Municipal 
de Música y Danza.

De 16 a 19 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario joven y exteriores de la caseta 
del Consejo de la Juventud). 
EuroRuleta.
El equipo de voluntariado europeo estará 
en las fi estas acercando toda la infor-
mación y las oportunidades que ofrecen 
los programas europeos para jóvenes: el 
juego de la EuroRuleta para conocer la 
Europa de los jóvenes, sorteos, premios, 
sorpresas y un taller de chapas y pins
esperan a las personas participantes.
Organiza: Consejo de la Juventud de 
Alcobendas, en colaboración con Progra-
mas Europeos.

De 17 a 20 h.
Polideportivo Municipal José Caballero 
(pabellón Amaya Valdemoro).
Torneo de Tchoukball San Isidro.
Organiza: Apefadal.

De 17 a 22 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía.
Drogas o tú.
La Subdirección General de Salud Pú-
blica, en colaboración con el Centro de 
Atención Integral a la Drogodependencia 
(CAID) de Alcobendas, instalará el auto-
bús Drogas o tú, en el que se dará infor-
mación y se sensibilizará sobre adiccio-
nes a público juvenil y familiar.

19 y 20 h. 
Recorrido por el recinto ferial del Parque 
de Andalucía.

Gran batucada de ritmos brasileros. 
La Asociación Cultural Bloco do Baliza pro-
pone transformar el espacio del recinto 
ferial en un gran sambódromo a través 
de un espectáculo lleno de ritmo y baile, 
actuando para nuestros vecinos y com-
partiendo la cultura de la samba con ellos.
Organiza: Bloco do Baliza.

19:30 h.
Centro de Arte Alcobendas.
3er Concierto por el Sahara.
Concierto de música coral a cargo del Coro 
Gospel Molotoff y del grupo de música Soul 
The Negrettes. Para público en general. 
Entradas: 5 €. Reserva: a través del correo 
electrónico amistadsaharaui@gmail.com.
Organiza: Asociación Amigos 
del Pueblo Saharaui.

20:30 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Danza clásica y fl amenco. 
Organiza: Semblanza. 

22 h. 
Plaza del Pueblo
Baile con la Orquesta Venecia.
Orquesta joven, dinámica, actual, 
divertida… Capaz de hacer bailar al 
público más exigente. Con un reper-
torio variado que abarca desde los 
grandes éxitos, pasando por toda la 
música actual. Venecia es un fi esta en 
mayúsculas.
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22 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario principal).

Concierto de Rosario.
Nos presenta Te lo digo todo y no te 
digo ná, su nuevo disco cargado de 
buena vibra y mucha energía. Un disco 
fresco, para bailarlo y sentirlo en el 
directo. Rumbas, baladas, blues, pop, 
colaboraciones especiales, reggae, 
fl amenco, personalidad y enjundia, 
todo se cruza y se diluye en este nuevo 
trabajo de Rosario.

22:30 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Gran espectáculo de danza y cante.
Baile fl amenco, canción española, baile 
español, folclore, bolera y lo más inno-
vador en danzas urbanas. Todo ello, bajo 
la dirección artística de Marisol Mejía y 
Carlos Díaz.  
Organiza: Asociación Danzarte.

24 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía.
Gran espectáculo de fuegos artifi ciales.
Este año se utilizará una pirotecnia 
responsable, de forma que los fuegos 
artifi ciales serán de bajo nivel acústico 
para proteger a los vecinos y vecinas con 
capacidades diferentes o con hipersensi-
bilidad sensorial, así como a los animales 
domesticados y silvestres.

0:30 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario principal).
Concierto de Rasel. 
Uno de los pioneros en fusionar 
fl amenco con latino. El ritmo y las 
letras de sus canciones no han pasado 
desapercibidas, ganando poco a poco 
terreno en el mercado. Ha compartido 
trabajos con artistas como Carlos Bau-
te, Demarco, Henry Méndez, Danny 
Romero u Omar Montes, entre otros 
muchos.
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Sábado 14 y  
domingo 15 de mayo
Sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20 h; 
y domingo, de 10 a 14 h.
Aula de la Naturaleza.
Exposición ornitológica San Isidro 2022.
Enseñaremos a los ciudadanos a tener en 
condiciones a sus canarios, para mejorar 
su bienestar dentro de sus viviendas y 
que puedan disfrutar de su canto y color 
durante muchos años. 
Organizan: Asociación de Canaricultores 
Reunidos de Alcobendas (ACRA) y 
Club de Postura de Alcobendas.

Domingo 15 de mayo 
De 9 a 12:30 h.
Polideportivo Municipal José Caballero  
(pabellón B).
Torneo San Isidro de Taekwondo.
Organiza: CDE Taekwondo Tortosa-Arata.

De 9 a 13:30 h.
Polideportivo Municipal José Caballero 
(pistas de pádel)
Torneo Pádel San Isidro.
Organiza: CDE Tenis 
Ciudad de Alcobendas.

De 9 a 14 h.
Polideportivo Municipal José Caballero. 
Torneo de San Isidro de Tiro con Arco.
Organiza: CTAVA. 

De 9 a 14 h.
Ciudad Deportes Valdelasfuentes.
Torneo de fútbol sala base de San Isidro. 
Organiza: Club Alcobendas Futsal.

De 9 a 15 h.
Campo de fútbol Mario Suárez.
Torneo de Fútbol San Isidro.
Organiza: Club Rayo Ciudad Alcobendas.

De 9 a 20 h.
Ciudad Deporte Valdelasfuentes.
Torneo de Fútbol San Isidro.
Organiza: Academia de Fútbol 
Alcobendas.

De 9 a 22 h.
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.
I Campeonato de Snooker 
Fiestas de San Isidro.
Organiza: Club Snooker Valdelasfuentes.

De 9:30 a 15 h.
Polideportivo Municipal José Caballero 
(pradera piscina verano).
XIII Trofeo de Tirada Medieval 
de Tiro con Arco San Isidro.
Organiza: Club Arqueros de Ulises.

Desde las 12 h. 
Pinar de San Isidro.
Romería de San Isidro.
Tradicional romería con la actuación de 
la Banda Municipal de Música, que rea-
lizará un concierto previo a la procesión 
en honor al santo patrón. A las 13 h se 
celebrará la misa en la ermita.
Organiza: Hermandad de Labradores. 
Importante: debido a las dificultades 
para aparcar en el pinar, se aconseja a 
quien acuda que lo haga en los autobu-
ses gratuitos habilitados al efecto, que 
funcionan de 9 a 20 h. Los autobuses del 
servicio circular tienen parada en: Plaza 
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del Pueblo, Paseo de la Chopera (frente 
a la estación del metro, frente al Centro 
Cultural Pablo Iglesias y junto a la Escue-
la Infantil El Cuquillo), Manuel de Falla 
(frente a la estación del metro), Aveni-
da de España (frente al Ayuntamiento, 
frente a la estación del tren y antes del 
túnel), carretera de Barajas (Fuente Hito), 
pinar de San Isidro, carretera de Barajas 
(polideportivo) y Plaza del Pueblo.

12 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Festival de danza española, 
contemporánea y fusión.
Organiza: Danza Asociación Popular. 

De 12 a 14 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(caseta del Consejo de la Juventud).
Pintacaras y juegos infantiles.
Invitamos a las familias, niños y niñas 
de Alcobendas a pasar un rato alegre y 
divertido. Habrá un taller de pintacaras, 
juegos infantiles y música para bailar y 
divertirse.
Organiza: Consejo de la Juventud 
de Alcobendas.

12:30 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario principal).
Concierto infantil. 
El Show de Coco y Pepe. 
Nuevo espectáculo de los CantaJuego, 
donde Coco y Pepe nos traen mucho 
ritmo, mucha diversión, luces y brillos 
de colores para que no paremos de 
cantar y bailar todos juntos.

14:30 h. 
Recorrido por el recinto ferial del 
Parque de Andalucía.
Pasacalle de música gallega.
Organiza: Xuntanza de Galegos.

De 16 a 19 h.
Polideportivo Municipal José Caballero 
(piscina de cubierta móvil).
Trofeo Solidario de Natación La Menina.
Organiza: Club Natación Alcobendas.

19 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Baile fl amenco.
Organiza: Asociación Andaluza.

19 h. 
Plaza del Pueblo.
Danza oriental.
Organiza: Bellydance by Raissa.
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De 19 a 24 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía.
Controla Club.
Dentro del Programa Nacional de Preven-
ción de las Drogodependencias, un equi-
po de mediadoras y mediadores de la 
ONG Controla Club realizarán recorridos 
itinerantes para fomentar las conductas 
responsables en el disfrute de la fi esta 
por parte del público asistente.

20 h. 
Plaza del Pueblo.
Actuación de fl amenco.
Organiza: Casa de Andalucía. 

20:30 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Actuación de banda de gaitas y 
grupo de baile.
Organiza: Xuntanza de Galegos. 

21 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Eszena en Fiestas. 
Realización de un espectáculo de danza 
española, clásica y contemporánea dirigi-
do para amenizar las fi estas y promocio-
nar la danza.
Organiza: Eszena Danza. 

21:30 h. 
Plaza del Pueblo.
Sesión de bailes latinos.

22 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario principal).
Concierto de Revólver.
Una de las grandes bandas de rock na-
cional, liderada por Carlos Goñi, vuelve 
a la carretera con su nueva gira, Apolo 
Tour, donde su principal objetivo es el 
reencuentro con el público y volver a 
sentir la emoción de un concierto.

24 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario principal).
Concierto de Seguridad Social.
Una banda de las que marcaron época 
y se convirtieron en un referente del 
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panorama musical español de los 
ochenta. Entre sus canciones conoci-
das están Chiquilla, Comerranas, Acua-
rela o Quiero tener tu presencia. Nos 
siguen sorprendiendo y haciéndonos 
disfrutar con nuevas canciones. 

Lunes 16 de mayo
12:30 h.
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Teatro-títeres. El sótano encantado. 
La joven Rosaura ha descubierto que el 
sótano de su casa fue mazmorra de un 
viejo castillo y quizás esconda un tesoro. 
Con su amigo Leo baja a buscarlo y viven 
una gran aventura. 

12:30 h. 
Plaza de la Literatura-Parque de Cataluña.
Concierto.
La Orquesta Sinfónica “Ciudad de Alco-
bendas”, de la Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza, interpretará un repertorio 
ameno para todos los públicos.
Organiza: Escuela Municipal 
de Música y Danza.

18 h.
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
Queenmanía. 
La banda Rock en Familia nos ofrece un 
concierto en directo en el que se va a 
revivir la magia de está mítica formación. 
Una gran ocasión para que los peques 
y mayores disfruten juntos del rock and 
roll.
Entradas: 6 €, patio de butacas; 
4 €, anfi teatro.

19:30 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario auxiliar).
Alcobendas Band.
La Big Band de la Escuela Municipal de 
Música y Danza nos hará pasar un rato 
agradable en este nuestro último día de 
fi estas de San Isidro. 
Organiza: Escuela Municipal 
de Música y Danza.

20 h. 
Plaza del Pueblo.
Zarzuela. 
Alcobendas, la más chula y la más castiza.
Antología de la zarzuela en la que se su-
cederán números de zarzuela conocidos 
y menos conocidos, con música y voces 
en directo.
Organiza: AEMA.
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21:30 h. 
Recinto ferial del Parque de Andalucía 
(escenario principal).
Concierto. Tributo a Alejandro Sanz.
Lo que fui es lo que soy, el homena-
je defi nitivo por Fran Valenzuela. 
Un grandioso espectáculo musical 
dirigido a todo tipo de público, con 
una puesta en escena a la altura del 
mismísimo Alejandro Sanz. Un show
que cuenta con diversidad de estilos y 
canciones como Amiga mía, Mi perso-
na favorita, No me compares, Pisando 
fuerte, Corazón partío, ¿Y si fuera ella?... 
Y muchísimas exitosas canciones más.

Sábado 28 de mayo
De 16 a 22 h.
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.
Certamen semirrápido de 
Ajedrez San Isidro Abierto.
Organiza: Club Ajedrez Alcobendas.

Del 20 de mayo al 5 de junio
Polideportivo Municipal José Caballero.

Torneo Federado Tenis San Isidro.
Organiza: CDE Tenis 
Ciudad de Alcobendas.

Nota:
- Todas las actividades son gratuitas, 
excepto las indicadas expresamente.
- El acceso a las actividades es libre, 
hasta completar el aforo, excepto en 
aquellas en las que se precise entrada 
o inscripción.
- La programación podrá variar. Cual-
quier cambio se notifi cará a través de 
los medios disponibles y, siempre, en 
las redes sociales municipales.

Las fi estas son para que las disfrutemos todos y, para ello, el Ayuntamiento trabaja 
por la accesibilidad del recinto ferial para que las personas con movilidad reducida 
pueden también pasar un gran rato en San Isidro. 
Frente al escenario principal habrá un espacio habilitado para personas con movili-
dad reducida. Será una plataforma elevada, con acceso de rampa, que permitirá ver 
los espectáculos a las personas en sillas de ruedas y a otras personas con caracterís-
ticas que les difi culten su visión entre el público general.
Y pensando en las familias con bebés, habrá instalada una sala de lactancia para 
facilitar la alimentación y el cambio de pañales. Estará situada en la entradas, frente 
a los puestos de la Policía Local 

Espacios para personas con 
necesidades especiales
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Vuelve el ‘Rosckilla Festival’
Este año, en el marco de las fiestas de San 
Isidro volverá a celebrarse el Rosckilla Fes-
tival, un espacio nacido para mostrar la 
creatividad y el talento musical de los jó-
venes de Alcobendas. 
En esta edición, la séptima, contaremos 
con la actuación de varios combos de la 
Escuela Municipal de Música y Danza y 
diferentes bandas, con participación de 
artistas locales.
Propuestas musicales diversas y de cali-
dad, recogidas por Imagina y el Consejo 
de la Juventud de Alcobendas y protago-
nizadas por jóvenes, que llenarán de con-
tenido el escenario joven del recinto ferial 
durante las fiestas de San Isidro.
El jueves 12 de mayo, las propuestas son 
Combeando con la Escuela de Música (19 
h) y Queen’s Rock (21 h). El viernes 13, 
actuarán Aduo (19 h), Chitana (20 h) y 

Row&Bleck (21 h). Para el sábado 14 están 
previstas las actuaciones de Rococó (19 h), 
Compadres Callejeros (20 h) y Chico Sol 
(21 h). Finalmente, el domingo 15 suben 
al escenario Lucía González (19 h), Lavie-
belle (20 h) y La Kantera (21 h).
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 Encuentros con los artistas

Un año más, el Ayuntamiento te invita a 
conocer personalmente a algunos de los 
grupos y cantantes que actuarán durante 
las fiestas de San Isidro.
Para poder optar a ello, es necesario tener 
cuenta en Instagram y responder a las 
preguntas publicadas en el perfil de Alco-
bendas Cultura durante los días 6 y 9 de 
mayo y que serán:
- ¿Por qué mereces conocer a Despistaos?
- ¿Por qué mereces conocer a Los Zigarros?
- ¿Por qué mereces conocer a Rasel?
- ¿Por qué mereces conocer a El Show de 
Coco y Pepe?”
- ¿Por qué mereces conocer a Seguridad 
Social?
Recuerda seguir la cuenta Alcobendas Cul-
tura para que puedan contactar contigo 
en caso de ser seleccionado.

Premio
El premio para los seleccionados será 
un encuentro con el artista (para el que 

se haya participado respondiendo a la 
pregunta) para el ganador y un acom-
pañante.
Los encuentros serán el mismo día de 
los conciertos, que se celebrarán en es-
tas fechas:
* Despistaos: viernes 13 de mayo, a las 22 h.
* Los Zigarros: viernes 13 de mayo, a las 
24 h.
* Rasel: sábado 14 de mayo, a las 0:30 h.
* El Show de Coco y Pepe: domingo 15 de 
mayo, a las 12:30 h. 
* Seguridad Social: domingo 15 de mayo, 
a las 24 h.

Selección de ganadores: 
El criterio para la selección de los premia-
dos será la originalidad, y se elegirán cinco 
respuestas de entre todos los que hayan 
participado.
Toda la información y las bases del con-
curso se pueden consultar en la web del 
Teatro Auditorio: teatro.alcobendas.org.
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Por unas �estas respetuosas
Las fiestas patronales son y deben seguir 
siendo sinónimo de valores como convi-
vencia, respeto e igualdad. 

Fuegos de bajo nivel acústico 
El Ayuntamiento de Alcobendas, con el fin 
de proteger a los vecinos y vecinas con ca-
pacidades diferentes o con hipersensibili-
dad social, así como a las mascotas y ani-
males silvestres, ha contratado los fuegos 
artificiales la noche del 14 al 15 de mayo 
con una pirotecnia responsable que dispara-
rá proyectiles de bajo nivel acústico. Menos 
decibelios en favor de los efectos de luz.

‘Días de feria sin ruido’
Pensando también en las familias con 
miembros con diversidad funcional o hi-
persensibilidad sensorial, el Ayuntamien-
to impulsa dos Días de feria sin ruido, con 
el fin de que puedan disfrutar de una feria 
más adaptada a sus necesidades. Serán el 
sábado 14 de mayo, de 12 a 14 h, y el lu-
nes 16 de mayo, de 16 a 18.

‘Punto Violeta’ 
Del 12 al 15 de mayo, las fiestas patrona-
les contarán con un Punto Violeta en el 
recinto ferial con el fin de sensibilizar a 
los vecinos y vecinas, y especialmente al 
colectivo juvenil, contra cualquier agre-

sión sexual. En cada jornada, durante 
cinco horas, desde las 23 h a las 4 de la 
madrugada, profesionales facilitarán las 
claves a los y las jóvenes de cómo actuar 
en caso de presenciar alguna agresión de 
este tipo y sensibilizarán para prevenir la 
violencia sexual.

Prevención de drogodependencias
Voluntarios de Cruz Roja  sensibilizarán el 
viernes 13 de mayo a los jóvenes contra el 
consumo de alcohol y realizarán medicio-
nes con alcoholímetro por todo el recinto 
ferial dentro de su campaña Sales hoy.
El autobús Drogas o tú llega el sábado 14, 
de 17 a 22 h, al recinto ferial para informar 
y sensibilizar al público juvenil y familiar 
sobre la prevención de adicciones. 
Los miembros de la ONG Controla Club 
recorrerán el recinto ferial domingo 15 de 
mayo para fomentar una conducta res-
ponsable en el disfrute de la fiesta y en el 
consumo de alcohol. Esta ONG ha fomen-
tado un decálogo de buenas prácticas en-
tre las asociaciones con caseta que prevé 
una dispensación responsable de alcohol.
También se ha fomentado entre las asocia-
ciones la No Venta de Alcohol en el recinto 
ferial el viernes 13 de mayo, de 16 a 18 h.
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Fiesta en la Plaza del Pueblo

El corazón del Distrito Centro, la Plaza del 
Pueblo, acogerá también varias actuacio-
nes durante las fiestas patronales. La plaza 
será una gran fiesta el sábado 14 de mayo, 
a las 22 h, con la Orquesta Venecia, una 
orquesta veterana con uno de los mejores 

espectáculos musicales, con un repertorio 
muy variado que abarca desde los grandes 
éxitos a la música más actual, el electro-
latino, dance, bailes de salón o el pop y el 
rock. Una fiesta en la que el público siem-
pre es cómplice y el gran protagonista de 
sus conciertos.
La Plaza del Pueblo acogerá también otras 
actuaciones. Con el Coro Rociero Amane-
cer, el viernes 13, a las 19 h; y con Zarzue-
leando, del Taller de Canto de la Escuela de 
Música y Danza, a las 20:30 h. El sábado 14, 
a las 12:30 h, para los más peques, el cuen-
tacuentos Blancanieves y los siete alieníge-
nas. El broche final será triple el domingo 
15, con danza oriental –a cargo de Belly-
dance by Raissa–, a las 19 h; flamenco –a 
cargo de la Casa de Andalucía–, a las 20; y 
una sesión de bailes latinos, a las 21:30 h.
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Espectáculos infantiles

‘El Show de Coco y Pepe’
Llega a Alcobendas un nuevo espectácu-
lo de CantaJuego: El Show de Coco y Pepe. 
Será el domingo 15 de mayo, a las 12:30 h, 
en el escenario principal del recinto ferial. 
Gratuito.
Los famosos personajes de CantaJuego 
presentan su propio espectáculo, que con-
tará además con la participación de Elena, 
que vuelve tras triunfar con su obra Sa-
bías que… También estarán muchos de los 
compañeros que han pasado a lo largo de 
estos años por el conocido espectáculo de 
CantaJuego: Buby la Ardilla, el Gorila y su 
baile, el Caballo Verde, la Pulga Aventurera, 
La Vaca Lechera y muchos más. Un show 
para todos los miembros de la casa con las 
canciones más conocidas y con historias 
que encantarán al público.

‘El sótano encantado’
El lunes 16 de mayo, a las 12:30 h, tendrá 
lugar en el escenario auxiliar del recinto 
ferial un espectáculo de teatro de títeres: 
El sótano encantado. Para familias con ni-
ños a partir de cuatro años. Gratuito.
Cuenta la historia de Rosaura, una niña 
que lee muchos libros fantásticos y de 
misterio y que cree en la magia y en los 
encantamientos. Su amigo Leo, por con-
tra, tiene los pies en la tierra. Para él, todas 
esas cosas son cuentos para niños... Jun-
tos, los dos, vivirán aventuras en un sóta-
no encantado. 

‘Queenmanía’
El Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas 
acoge el lunes 16 de mayo, a las 18 h, este 
espectáculo, que ofrece la oportunidad de 
disfrutar en familia de uno de los grandes 
grupos del rock de toda la historia: Queen.
Y es que temas como We Will Rock You, Bo-
hemian Rhapsody o We Are The Champions 
han pasado ya a la historia de la música. 
En este concierto, la banda Rock en Fami-
lia ofrece la mayoría de los grandes éxitos 
del grupo en una ocasión única para que 
grandes y pequeños disfruten juntos del 
rock and roll. 
Entradas: 4 y 6 euros. Venta: en taquillas y 
en giglon.com.
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Las asociaciones 
nos animan la � esta 

Música, bailes, batucada, variedades, 
danza, teatro, juegos infantiles, degusta-
ciones y todo tipo de actividades son las 
que organizan estos días las asociaciones 
de Alcobendas para alegrar y dar color a la 
ciudad durante las fi estas.
Una de las citas ya tradicionales en San Isi-
dro es el Concierto de apertura de las fi estas 
a cargo de la Banda Municipal de Música y 
de la Coral de Alcobendas, quienes, con sus 
notas, animarán la tarde-noche (20 h) del 
jueves 12 de mayo en el recinto ferial. 
Además, las asociaciones se esmeran pre-
parando hasta el último detalle para que, 
en sus casetas, los visitantes puedan pasar 
un buen rato con los amigos y la familia, 
o reponer fuerzas, tomar algo, probar sus 
tapas… En defi nitiva, para que no decaiga 
la fi esta. Y para agradecer a las asociacio-

nes su esfuerzo y animarlas en su trabajo, 
el Ayuntamiento convoca el Concurso de 
casetas, cuyo premio es la adjudicación 
gratuita de una caseta para las fi estas del 
año que viene. La entrega de premios a la 
Mejor oferta gastronómica y a la Mejor de-
coración de casetas de San Isidro 2022 será 
el viernes 13 de mayo, a las 21:45 h, en el 
escenario auxiliar del recinto ferial. 
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Autobús gratuito 
al recinto ferial 

El Ayuntamiento vuelve 
a habilitar un servicio de 
autobús gratuito hasta 
el recinto ferial para fa-
cilitar que todos los veci-
nos puedan disfrutar de 
las fiestas de San Isidro 
olvidándose del vehículo 
privado, ganando así en 
comodidad y seguridad.
Los autobuses funciona-
rán del jueves 12 al lunes 
16 de mayo. El servicio ha-
bitual será de dos líneas de 
autobuses, la 1, que hará 
su recorrido por el Distrito 
Norte, y la 2, que se dirigirá 
al Distrito Centro y contará 

con plataforma para que 
pueda ser utilizado por 
personas con movilidad re-
ducida. Habrá una tercera 
línea de refuerzo en las ho-
ras de mayor afluencia el 
viernes 13 y lunes 16. 

Horarios y días 
de servicio:
- Jueves 12 de mayo (lí-
neas 1 y 2): de 18 h a 1 de 
la madrugada.
- Viernes 13 de mayo (lí-
neas 1 y 2): de 18 h a 2 de 
la madrugada, con auto-
buses de refuerzo (línea 
3) desde las 20 h.

- Sábado 14 de mayo (lí-
neas 1 y 2): de 18 h a 2 de 
la madrugada, con doble 
de autobuses desde las 
20 h a las 2 de la madru-
gada.
- Domingo 15 de mayo 
(líneas 1 y 2): de 11 a 14 
y de 18 a 2 h de la madru-
gada, con doble de auto-
buses de 20 h a 2 de la 
madrugada.
- Lunes 16  de mayo (línea 
3): de 18 a 24 h.
Se recomienda no esperar 
hasta el último servicio, 
para evitar aglomeracio-
nes y garantizar la dispo-
nibilidad de plaza en el 
autobús.
El recorrido es circular y 
se pueden consultar sus 
paradas en alcobendas.
org. 
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Las casetas,  
sin plásticos de un solo uso

Alcobendas celebra las pri-
meras fiestas de San Isidro 
desde la entrada en vigor 
de la normativa europea 
(Directiva UE 2109/904)
que prohíbe la comercia-
lización de utensilios de 
plástico de un solo uso. Por 
ello, los vasos, platos, cu-
biertos y otros utensilios 
de menaje que utilicen las 
casetas del recinto ferial, 
este año, tienen que ajus-
tarse a esta directiva de la 
Unión Europea. Todas las 
asociaciones y entidades 
que disponen de caseta 
en la feria han firmado un 
compromiso al respecto 
para utilizar vasos recicla-
bles y menaje que no sean 
de plástico, cambiándolos 
por materiales más respe-
tuosos con el entorno. Se-
gún los datos que maneja 
la Comisión Europea, más 
del 80% de la basura halla-
da en el mar es plástico.

Reciclar todos
los residuos
Habrá contenedores espe-
cíficos para los envases, el 
papel y el cartón, el aceite 
de cocina de las casetas y 
cuatro iglúes para el vidrio, 
y para el resto de desper-
dicios, se han habilitado 
hasta 220 contenedores 
de diferente capacidad. El 
objetivo es que, durante 
las fiestas patronales, se 
reciclen correctamente los 
residuos que generen las 

casetas y los vecinos y veci-
nas que se acerquen a dis-
frutar de las fiestas de San 
Isidro.

Limpieza diaria
Como cada año, se va a po-
ner en marcha un disposi-
tivo específico de limpieza 
del recinto ferial y de los 
lugares públicos donde se 
celebren eventos festivos. 
Desde el 12 al 16 de mayo, 
se recogerán diariamente 
los residuos de todos los 
contenedores del recinto 
ferial, se lavarán los con-
tenedores con un furgón 
hidrolimpiador y se utili-
zarán dos máquinas ba-
rredoras, combinadas con 
14 operarios a pie para el 
barrido manual en dos tur-
nos y el fregado de la cal-
zada con el camión de bal-
deo. En total, 26 personas, 
entre conductores, peones 
y operarios, se ocuparán 
de que el recinto ferial esté 
listo cada jornada para re-
cibir al público cada día.
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         Unas �estas seguras y tranquilas

Velar por unas fiestas se-
guras y conjugar la convi-
vencia con el disfrute de las 
múltiples actividades que 
se ofrecerán durante las 
fiestas patronales de San 
Isidro en los diversos espa-
cios de nuestra localidad. 
Ese será el objetivo priorita-
rio de los más de 150 agen-
tes que destinará la Policía 
Local para mantener la se-
guridad estos días.

Coordinación, Oficina 
Móvil y Unidad Canina
Para una mayor eficacia, la 
Policía Local trabajará de 
forma coordinada con efec-
tivos del Cuerpo Nacional 
de Policía y con voluntarios 
de Protección Civil.
A la entrada del recinto fe-
rial (por la Avenida de Val-
delaparra), habrá una Ofici-
na Móvil de Información y 
Atención al Ciudadano, sin 

perjuicio de que los usua-
rios se dirijan a cualquiera 
de los más de 20 agentes 
que patrullarán diariamen-
te por el recinto.
Como en años anteriores, 
la Policía Local contará con 
la presencia de la Unidad 
Canina de Alcobendas, con 
perros especializados en la 
detección de drogas.

Cámaras de seguridad
Al igual que en años pa-
sados, para prevenir que 
ocurran hechos delictivos 
y, además, para detectar e 
identificar a aquellos que 
los cometan, en las zonas 
de máxima afluencia se 
van a instalar seis cámaras 
de alta resolución y un cen-
tro de mando, que también 
está dotado de otra cáma-
ra para el control de lo que 
sucede en las carpas de las 
casetas.

 
A pesar de las múltiples me-
didas que se van a implan-
tar por parte de la Policía Lo-
cal para evitar la ocurrencia 
de hechos delictivos y man-
tener una pacífica conviven-
cia, es fundamental que los 
usuarios tomen las debidas 
precauciones que dificulten 
el propósito de los autores 
de estos delitos. No pierda 
de vista sus objetos perso-
nales, lleve el móvil en los 
bolsillos delanteros del pan-
talón, lleve el bolso cruzado 
sobre la parte delantera y 
evite transitar sola o solo 
por lugares solitarios o poco 
iluminados. En caso de ser 
víctima, es muy importante 
denunciarlo cuanto antes, 
aportando el mayor núme-
ro de características posi-
bles del autor o autores, lu-
gar de ocurrencia, dirección 
de huida, etc.

Contra el acoso y el abuso 
del alcohol
Con el fin de prevenir o evi-
tar posibles situaciones de 
acoso a mujeres durante 
las fiestas, habrá en todo 
momento agentes especia-
lizados en la intervención 
en materia de violencia de 
género.
Durante las fiestas, la Po-
licía Local recomienda que 
no se abuse del alcohol o 
de otras sustancias que 
nos hacen más vulne-
rables a acosos, robos y 
otros delitos. 
Asimismo, es fundamen-
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tal no consumir ningún 
tipo de sustancia, o in-
cluso medicamentos, si 
hay que desplazarse en 
coche. Si duda sobre si 
daría positivo en alcohol, 
antes de conducir, en la 
oficina móvil de la policía, 
puede realizar una prue-
ba orientativa, siempre y 
cuando los agentes que 
vayan a realizar la prueba 
estimen que los síntomas 
que presenta esta perso-
na no son evidentes. Ante 
cualquier duda, es prefe-
rible hacer uso del trans-
porte público.

Pulseras para los menores
En el Puesto de Asistencia 
de Protección Civil se en-
tregará a los padres pul-
seras identifi cativas para 

los menores. Es preferible 
colocar la pulsera iden-
tifi cativa proporcionada 
por Protección Civil a es-
cribir el nombre del niño 
en alguna prenda visible, 
ya que personas extrañas 
pueden llamarlo por su 

nombre y hacerle creer 
que son conocidos.
Si encuentra un menor 
perdido en el recinto fe-
rial, llévelo a la Ofi cina 
Móvil de la Policía Local o 
al Puesto de Asistencia de 
Protección Civil.

NO SON FIESTAS SI, 
CUANDO TÚ TE DIVIERTES, 
OTROS SIENTEN PÁNICO

La pirotecnia provoca 
sufrimiento a bebés, niños y 
niñas, personas con autismo, 
personas mayores, animales… 
Piensa en ellos antes de usarla.

En Alcobendas, 
Fiestas de San Isidro
sin petardos.
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