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Pregón de las Fiesta de San Isidro 2022

Con el pregón del deportista y actor alcobendense
Roberto Chinchilla, comenzaron las �estas

Chinchilla es en la actualidad embajador de Fundación Juan XXIII Roncalli. Y se
hizo famoso a raíz de dar vida al personaje Román de la exitosa película
Campeones, del director Javier Fesser.

Redacción
Viernes 13 de mayo de 2022, 13:52h

A los siete años empezó a hacer deporte. Ha sido 12 veces campeón de España en
salto de altura, noveno del mundo en 1.500 metros y cuarto en 800 metros y ha logrado
cinco medallas de plata en 800 metros en campeonatos de la Comunidad de Madrid.
Por las mañanas se levanta temprano para ir a trabajar a la Fundación y sensibilizar a
empresas, dando voz a la discapacidad intelectual. Las tardes las dedica a otra de sus
grandes pasiones, el baloncesto, juega en el CD Valcude de Alcobendas y es el segundo

entrenador del Special Olympics con jóvenes con discapacidad en Madrid.

Sin embargo, Campeones le dió la oportunidad de tener un trabajo para
llevar un salario a casa, pero además, Roberto asegura que gracias a esta
película se ha logrado dar “visibilidad a las personas con discapacidad”. Los
actores de Campeones “han abierto las puertas a otras personas con
discapacidad para lograr la inclusión en más ámbitos” asegura el actor.

El Pregón

Con el pregón del actor y vecino de Alcobendas, Roberto Chinchilla, daban
comienzo anoche las Fiestas de San Isidro 2022 de Alcobendas. “Como buen
alcobendense os deseo que paséis unas �estas fantásticas y que disfrutéis de
todo lo que nos han preparado, más este año que son unas �estas inclusivas”.
Chinchilla tuvo palabras para sus compañeros de 'Valcude Alcobendas Adilas’
que “aunque somos personas con distintas capacidades, somos capaces de
hacer todo lo que se nos pone en el camino, porque somos iguales", dijo el actor
arrancando los aplausos del público. El alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza,
mostró su alegría por retomar, después de dos años, las �estas de San Isidro
“volvemos por todo lo alto con un programa muy completo pensado para todos
los públicos, todas las edades y todos los gustos. Hemos apostado por unas
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Alcobendas Roberto Chinchilla dará el pregón de las fiestas de Alcobendas película Campeones

Fundación Juan XXIII Roncalli Fiestas de San Isidro 2022 de Alcobendas
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�estas más accesibles, inclusivas, respetuosas con las personas con diversidad
funcional o hipersensibilidad sensorial, y con el medio ambiente”.
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