
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

Junta Municipal del Distrito V



1. FIESTAS DEL VAL

La organización de las actividades culturales en conmemoración de la 
patrona Virgen del Val ha contado con un proceso participativo 
asociado y ha tenido como resultado la realización de varias 
actividades por parte de entidades y ciudadanía de Alcalá.
 
Este año se han seguido tomando medidas de control de aforo, debido 
a la pandemia de Covid-19, en el espacio perimetrado dónde se 
ubicaba el escenario y en el salón de actos de la casa de la juventud. 
Se han podido generar actividades culturales, lúdicas y deportivas en el 
entorno del Parque de la Juventud y en la ribera del río Henares con 
libre acceso para vecinos y vecinas.
 
Inicialmente, se estableció un período de recogida de propuestas con 
una antelación de dos meses, con el objetivo de incorporar a entidades 
y organizaciones del Distrito V en el diseño y desarrollo de las 
actividades que entran en la programación. Las actividades festivas se 
realizaron los días 17, 18 y 19 de septiembre.



 2. OBJETIVOS

● Facilitar la participación de las entidades con 

arraigo en el distrito en actividades culturales

● Coordinar y diseñar un programa de 

actividades con implicación de las asociaciones 

y entidades del Distrito V y de Alcalá de 

Henares



3. PROCESO ORGANIZATIVO

Se organizan tres jornadas 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
La programación contó con actividades desde el viernes 17 de septiembre 
por la tarde hasta el domingo 19 de septiembre por la tarde. En total se 
programaron más de 30 actividades. 

Se realizaron actividades para todos los públicos, incluyendo algunas 
específicas destinadas al público infantil: baile, música, teatro, poesía, 
magia, talleres lúdicos y manualidades. También, varias competiciones 
deportivas (ajedrez, carrera popular de la Legua, carrera de orientación y 
petanca)





4.1 ACTIVIDADES

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

Parque de la Juventud

- 18:00 Grupo Poesía de ensueño. Recital poético. 
Notting Hill

- 18:30 Magia de cerca. Mago Sergio Alarcón. 

- 19:00 Actuación musical y danza. Creand ¡OH! 

- 19:45 Muestra de baile. Academia de baile Belén

- 21:00 Actuación musical. “The iluminados”

- 22:30 Actuación musical.  “The Soul Jacket”



SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE

Parque de la Juventud

- 11:00 a 14:00 Talleres sensibilización sobre voluntariado. Cruz Roja Corredor del Henares

-11:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30 Manualidades Infantiles Asociación de mujeres Vía Complutense.
 
-11:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30 Taller de Maquetas. Alter Ego

-11:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30 Taller de Artes Plásticas. TAPA

-11:30 a 13:30 Escape Room por la igualdad. 

-17:00 a 20:00 Torneo de ajedrez fiestas del Val. Club de Ajedrez Alcalá de Henares

-19:30 Actuación musical. “Long winter”

-21:00 Actuación musical. “Nola Brass”

-22:30 Actuación musical. “Soulift”

Ribera del río Henares (desde Ermita del Val a Casa de la Juventud). 

-10:00 Paseos por el río Henares. Concejalía de Medio Ambiente.

-12:00 a 14:00 Música acústica en el río.  Asociación Big Band

-17:00 a 19:00 Música acústica en el río.  Asociación Big Band

Casa de la Juventud

-18:30: Sainetes. Asociación de Mujeres Vía Complutense. Teatro Flogar.
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DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

Parque de la Juventud

-09:00 Legua popular El Val. AJA Alkalá

-11:00 Entrega de premios Legua popular El Val AJA Alkalá 

-11:00 a 14:00 Juegos a lo grande. Totemcamp 

-11:00 a 14:00 Geocaching, carrera de orientación.  EOM actividades

-17:30 Folklore. Casa de Castilla La Mancha

-18:30 Folklore. Casa de Andalucía

-19:30 Espectáculo de Danza. Escuela de Danza Pilar Barbancho.

Casa de la Juventud

-11:00 Teatro de marionetas. AMPA CEIP Doctora de Alcalá

-12:00 Teatro de marionetas (2º pase). AMPA CEIP Doctora de Alcalá

-13:00 Teatro infantil. Casa Castilla La Mancha

Otras actividades

-12 de septiembre. Campeonato de petanca del Val. Club de campo de petanca de la ciudad 
deportiva municipal del Val. Club Petanca Alcalá.

.
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4.2 ASISTENCIA
Probablemente, más de 2.000 personas acuden a alguna actividad a lo largo de 
las tres jornadas que conmemoran las fiestas de la patrona de la Virgen del Val. 

Las actuaciones de música, baile y poesía tuvieron lugar en el escenario al aire 
libre que se instaló en el Parque de la Juventud que contaba con un aforo de 200 
personas sentadas, además de las personas que podrían estar de pie, 
guardando distancia. Cada uno de los tres días acudieron unas 500 personas 
aproximadamente.

Las actividades desarrolladas en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud 
contaron con aforo completo, establecido en 42 personas. Para las actividades 
infantiles normalmente acude una persona adulta por cada niño. Tanto en la 
magia, como en otras actividades infantiles realizadas al aire libre más de 200 
niños y niñas disfrutan de un rato de ocio. Aproximadamente el 60% son niñas.

En el torneo de Ajedrez participaron 73 personas, 40 adultos (solo dos mujeres) y 
33 niños/as (en torno a un tercio eran niñas). En la XX Legua popular del Val 
finalizaron la prueba 315  personas, 223 hombres y 92 mujeres en categoría 
absoluta. Además, de los participantes menores de 12 años en tres categorías 
diferentes.

A pasear y escuchar música en la ribera del río Henares acuden también muchas 
personas, guardando y respetando las medidas y distancia de seguridad.



4.2. 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 del Val 2021:

● Asociación de Mujeres Vía Complutense
● Asociación In Actum
● Notting Hill
● AMPA CEIP Doctora de Alcalá
● Creando ¡OH!
● Academia de Baile Belén Rodríguez
● Cruz Roja Española Corredor del Henares Norte
● Alter Ego
● TAPA
● Club de Ajedrez Alcalá de Henares
● Asociación Big Band
● AJA Alkalá
● Club Petanca Alcalá
● Totemcamp
● EOM Actividades
● Casa de Castilla La Mancha
● Casa de Andalucía
● Escuela de Danza Pilar Barbancho



4.3. 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 Medio Ambiente
● Concejalía de Juventud e Infancia
● Otra forma de moverte (OFM)
● Concejalía de Comunicación Institucional, Servicio de Publicaciones
● Concejalía de Seguridad Ciudadana
● Parque Municipal de Servicios
● 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. Algunos medios de la ciudad dieron difusión de la programación. 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/programacion-de-las-fiestas-patronales-de-la-vir
gen-del-val-2021/
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val-d
el-17-al-19-de-septiembre/
https://www.youtube.com/watch?v=aeOldCo4-SY
https://cadenaser.com/emisora/2021/09/10/ser_henares/1631260405_372244.html
https://www.miracorredor.tv/alcala-de-henares-celebrara-sus-fiestas-patronales-de-la-
virgen-del-val/
https://www.dream-alcala.com/programacion-fiestas-de-la-virgen-del-val-2021/
https://www.verquehacer.com/alcala-de-henares/fiestas-de-la-virgen-del-val-2021-18-
de-septiembre/
https://noticiasparamunicipios.com/tag/alcala-de-henares-fiestas-del-val/

Además, se han impreso carteles y las personas que realizaban actividades han 
colaborado en su difusión.

https://www.ayto-alcaladehenares.es/programacion-de-las-fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val-2021/
https://www.ayto-alcaladehenares.es/programacion-de-las-fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val-2021/
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val-del-17-al-19-de-septiembre/
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val-del-17-al-19-de-septiembre/
https://www.youtube.com/watch?v=aeOldCo4-SY
https://cadenaser.com/emisora/2021/09/10/ser_henares/1631260405_372244.html
https://www.miracorredor.tv/alcala-de-henares-celebrara-sus-fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val/
https://www.miracorredor.tv/alcala-de-henares-celebrara-sus-fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val/
https://www.dream-alcala.com/programacion-fiestas-de-la-virgen-del-val-2021/
https://www.verquehacer.com/alcala-de-henares/fiestas-de-la-virgen-del-val-2021-18-de-septiembre/
https://www.verquehacer.com/alcala-de-henares/fiestas-de-la-virgen-del-val-2021-18-de-septiembre/
https://noticiasparamunicipios.com/tag/alcala-de-henares-fiestas-del-val/


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.


