
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

Junta Municipal del Distrito V



1. FIESTAS DISTRITO V 

San Juan 2021 
#SanJuanenVivoDV

Las fiestas de San Juan se celebran tradicionalmente en el mes

de junio en el Distrito V, normalmente en el parque Juan de

Austria. Este año, por motivos de la situación socio sanitaria que

ha generado el COVID-19, se han celebrado las fiestas del

Distrito de manera presencial con aforo limitado e inscripción

previa, en un espacio perimetrado y al aire libre. El parque Islas

Filipinas permitía regular la entrada y salida de participantes y

facilitaba que se cumpliese con la distancia social.

Durante todo el día, se realizaron diferentes actividades en las

que asociaciones, vecinos, vecinas y Concejalías del

Ayuntamiento han participado activamente y con mucho

entusiasmo para que las fiestas del Distrito en formato

presencial de nuevo fuesen una realidad.



2. OBJETIVOS

● El objetivo principal de la organización de las Fiestas

ha sido visibilizar que, pese a la situación compleja

generada por la pandemia del covid-19, el tejido del

Distrito V sigue activo.

● Facilitar el proceso de diseño de las fiestas de cada

Distrito contando con los diferentes equipos

implicados, principalmente entre personal técnico

municipal y el tejido social de cada Distrito.

● Fomentar la participación de entidades o grupos

activos en sus barrios y en el Distrito.



3. PROCESO ORGANIZATIVO

Se organiza esta jornada festiva con el objetivo de incorporar a

entidades y organizaciones del barrio y del Distrito en el diseño y

desarrollo de las actividades que se incluirían en la programación

de las fiestas.

Este proceso se realizó con más de un mes de antelación,

invitando a las Asociaciones del Distrito a que plantearan ideas y

actividades. Se mantiene comunicación continua para concretar

los horarios y conocer las necesidades materiales y recursos

humanos para el buen desarrollo de las actuaciones.



4. PROGRAMA

El programa comenzó a las 11:00 horas y finalizó pasadas las 23:30 horas

el 23 de junio.

Se programaron un total de 18 actividades divididas en jornada de mañana

y de tarde. La jornada de mañana contó con actividades infantiles y

actividades familiares.

Por la tarde, las actividades eran de baile, música y teatro. Compartiendo

espacio con actividades infantiles. También se contó con una exposición y

una jornada creativa de pintura en otras zonas del Distrito. Se cerraron las

fiestas con un concierto al aire libre.





4.1 ACTIVIDADES

Jornada de mañana:
• 11:00 a 14:00: Manualidades infantiles. Elena

Blanco. Asociación de Mujeres Vía Complutense

• 11:30: Cuentacuentos infantil. Chus López. In

Actum

• 11:30 a 13:30: Escape Room por la Igualdad

• 12:00: Magia de cerca. Mago Sergo. In Actum

• 12:30: Cuentacuentos infantil. Chus López.

• 13:00: Taller sembrando diversidad

Jornada de tarde:

Escenario

• 18:00: Muestra de Baile. Grupo Cultural El Val

• 18:30: Muestra de danza. Escuela de Danza Jazz Art

• 19:15: Recital de Poesía de Ensueño. “Grupo Versos al Aire”. Notting Hill

• 20:00: Teatro de variedades. Romanceros de Carne y Plata. Luis San José, Iván

Fernández y Rafaela Nieves. Sanna-T Project

• 20:45: Actuación de danza. Jorge Periañez y Grupo Flamenco. Sanna-T Project

• 22:00: Saluda de las Fiestas por parte del Concejal Presidente del Distrito V, Jose

Alberto González Reyes

• 22:00 Actuación musical del grupo alcalaíno “El Sueño de Ícaro”



Jornada de tarde:

Actividades infantiles

• 19:00: Teatro de marionetas. AMPA Ceip Doctora de Alcalá

• 10:00 a 21:00: Manualidades infantiles. Elena Blanco. Asociación de

Mujeres Vía Complutense

• 20:00: Teatro de marionetas. AMPA Ceip Doctora de Alcalá

4.1 ACTIVIDADES

Otras actividades

• Martes 22 de junio a partir de las 

19:00. Sesión Creativa de Pintura 

en la Plaza Sepúlveda. 

• Exposición de manualidades de la 

Asociación de Mujeres Vía 

Complutense (en local ubicado en 

calle Gil de Andrade). 

Inauguración 23 de junio a las 

12:00. 

• Comandos nocturnos (OFM) de 

21:00 a 23:00 en Parque Islas 

Filipinas.



4.2 ASISTENCIA

Durante las actividades de la mañana, entre las 11:00 y las

14:00, asisten al menos 150 personas entre niños y niñas y

acompañantes de los menores. Además, acuden más de 20

personas encargadas de realizar las actividades.

Por la tarde, para disfrutar de las actividades pasaron más de

500 personas. Además, entre personal y artistas habría que

añadir más de 100 personas.

El balance se puede cerrar con unas 800 personas a lo largo

de toda la jornada.



4.3. ASOCIACIONES, ENTIDADES Y 

COLECTIVOS PARTICIPANTES

Se valora positivamente la implicación de las Asociaciones del Distrito,

proponiendo actividades y mostrando su disposición e interés en la

Participación Ciudadana. A continuación, se detalla el listado de

Asociaciones que se implicaron de manera activa y que tuvieron presencia

en el programa de las Fiestas de San Juan 2021:

● Asociación de Mujeres Vía Complutense

● Asociación In Actum

● Asociación Holanda

● Grupo Cultural El Val

● Escuela de Danza Jazz Art

● Notting Hill

● Sanna-t Project

● AMPA CEIP Doctora de Alcalá

● Grupo Ensueño

● Grupo flamenco Jorge Periañez

● Grupo alcalaíno “El Sueño de Ícaro” y artistas locales como Manu

Cardiel, Mago Sergo, Chus López, Luis San José, Iván Fernández y

Rafaela Nieves



4.4. COORDINACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS Y CONCEJALÍAS

Además de las Asociaciones, se contó con la participación de varias

Concejalías y Servicios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares las

cuales ofrecieron su ayuda de diferentes maneras:

● Concejalía de Igualdad

● Concejalía de Transparencia, Innovación tecnológica y Gobierno

Abierto

● Otra forma de moverte (OFM)

● Concejalía de Comunicación Institucional, Servicio de Publicaciones

● Concejalía de Seguridad Ciudadana

● Parque Municipal de Servicios

● Asociación Estudios Q3

● Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. Junta Municipal

de Distrito V y Servicio de Dinamización de la Participación.



5. DIFUSIÓN + MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Toda la información, difusión e inscripciones se hicieron a través de redes

sociales y plataformas propias de la Concejalía de Participación y

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Se pudo contar también con nota de

prensa que llegó a diferentes medios de la ciudad con la intención de difundir

la información para la ciudad.

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/ya-estan-aqui-las-fiestas-del-

distrito-v/

https://www.ayto-alcaladehenares.es/el-distrito-v-celebra-este-miercoles-las-

fiestas-de-san-juan/

https://www.dream-alcala.com/el-distrito-v-de-alcala-de-henares-celebra-este-

miercoles-las-fiestas-de-san-juan/

https://lalunadelhenares.com/el-distrito-v-de-alcala-celebra-este-miercoles-23-

las-fiestas-de-san-juan/

https://twitter.com/AytoAlcalaH/status/1407384341727023107?s=09

Además, se han impreso carteles y las personas que realizaban actividades

han colaborado en la difusión de estas jornadas

https://www.facebook.com/100051698370615/posts/324832352583375/?sfnsn

=scwspw

https://www.facebook.com/100051698370615/posts/325827022483908/?sfnsn

=scwsp

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/ya-estan-aqui-las-fiestas-del-distrito-v/
https://www.ayto-alcaladehenares.es/el-distrito-v-celebra-este-miercoles-las-fiestas-de-san-juan/
https://www.dream-alcala.com/el-distrito-v-de-alcala-de-henares-celebra-este-miercoles-las-fiestas-de-san-juan/
https://lalunadelhenares.com/el-distrito-v-de-alcala-celebra-este-miercoles-23-las-fiestas-de-san-juan/
https://twitter.com/AytoAlcalaH/status/1407384341727023107?s=09
https://www.facebook.com/100051698370615/posts/324832352583375/?sfnsn=scwspw
https://www.facebook.com/100051698370615/posts/325827022483908/?sfnsn=scwsp


6. RESULTADOS Y VALORACIÓN

La celebración de las fiestas de los distritos, unido a la participación de las

asociaciones del Distrito, ha generado una jornada con una gran

repercusión social en Alcalá.

Se valora positivamente el esfuerzo realizado en cuanto ha permitido el

trabajo entre entidades. Al mismo tiempo, es positiva la implicación de

técnicas de muchas áreas en el apoyo para estas fiestas. Sin duda, las

fiestas permiten visibilizar las realidades asociativas de cada distrito en la

ciudad. Para la población que no participa directamente de ninguna

actividad asociativa, es un momento adecuado para conocer la existencia

de éstas así como de servicios y campañas de sensibilización municipales.



7. AGRADECIMIENTOS


