
Concejalía de Participación Ciudadana y Distritos
Junta Municipal del Distrito I



1. FIESTAS SANTOS NIÑOS 2022

Las fiestas de los Santos Niños se celebran tradicionalmente en el mes de agosto en el 
Distrito I, considerándose fiestas patronales y como día festivo en la ciudad el 6 de 
agosto. Durante varios días y en diferentes sitios relevantes del Centro Histórico se 
llevaron a cabo multitud de actividades. Este año, con un poco más de permisividad en 
cuanto a afluencia pero todavía con precaución, hemos celebrado éstas fiestas de 
manera presencial en diferentes espacios de la ciudad: Plaza de Cervantes, Jardín de las 
Palabras, Quinta de Cervantes, Santa María la Rica y Plaza de los Santos Niños. 

Durante todo el día, bajo un catálogo de diferentes actividades en las que asociaciones, 
vecinos, vecinas y Concejalías y áreas del Ayuntamiento han participado activamente y 
con mucho entusiasmo para que las fiestas patronales en formato presencial de nuevo 
fuesen una realidad.

Al igual que en las Fiestas del Distrito I, que como objetivo quiso generar un espacio de 
encuentro en una localización que no es habitual en las tradicionales fiestas, diverso y 
colaborativo donde aquellas asociaciones que quisieron actuar o informar de sus 
actividades pudieron hacerlo, en éstas fiestas Patronales se consiguió seguir la misma 
línea teniendo finalmente una repercusión y resultado positivo en la ciudad. 



● 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 comunidades.

2. OBJETIVOS



3. PROGRAMA
Se programaron diferentes actividades durante el mes, siendo el grosso los días 5 y 6 de agosto, 
dividiéndose en jornada de mañana y jornada de tarde. Un total de 5 ubicaciones diferentes (Plaza de 
Cervantes, Jardín de las Palabras, Quinta de Cervantes, Santa María la Rica y Plaza de los Santos Niños) y 
diferentes actividades y conciertos completaron el programa de las Fiestas. 

Exposiciones 

Santa María La Rica

Del 29 de julio al 7 de agosto: Exposición “Encuentros”. 
de martes a sábado de 11:00 a 14:00 h. - 18:00 a 21:00 h. y domingos de 11:00 a 14:00 h.
Inauguración: 29 julio a las 20:30 h.

Visitas culturales guiadas (gratuitas) 

6 y 20 de agosto a las 11:00 h.: Visita gratuita guiada al museo de la Sociedad de Condueños y Patio de la Antigua Hospedería de 
Estudiantes. Grupos de 25 personas máximo. Reserva 1 hora antes el mismo día de la visita en la oficina de turismo situada en la 
Capilla del Oidor o en el teléfono 91 889 26 94. Punto de encuentro: Antigua Hospedería de Estudiantes (plaza de Cervantes,nº 
11).

5 y 7 de agosto: Visita gratuita guiada a las excavaciones arqueológicas de la Plaza Santos Niños. 2 pases 12:00 y 13:00 h (20 
personas por pase). Previa inscripción en: otssnn@ayto-alcaladehenares.es o en el teléfono: 91 889 26 94. Punto de encuentro: 
Plaza de los Santos Niños.

6 y 20 de agosto a las 12:30 h.: Visita gratuita guiada al Antiguo Hospital de Ntra. Señora de la Misericordia-Fundación de 
Antezana. Grupo de 25 personas máx. Reserva 1 hora antes el mismo día de la visita en la Capilla del Oidor o en el teléfono: 91 
889 26 94. Punto de encuentro: en la puerta del propio edificio (C/ Mayor nº 46, al lado de la casa de Cervantes).

mailto:otssnn@ayto-alcaladehenares.es


3. PROGRAMA
Jueves 4 de agosto

18:30 h.- Torneo de natación y entrega de premios. Piscina municipal (parque O’Donnell). Inscripciones 
desde el 21 de julio hasta las 15:30 el 4 de agosto en inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/trofeo-natacion.  
Podrán realizarse inscripciones de 17:30 a 18:00 h en la propia instalación deportiva.

Viernes 5 de agosto 

PLAZA CERVANTES

19:30 a 20:30 h.- Pasacalles Centuria Romana y Banda Sinfónica “Virgen del Castillo”. Asociaciones: Cultural 
AB Urbe Condita, Terra Carpetana y Cohors I Celtiberorum
20:30 a 21:15 h.-  Actuación Banda Sinfónica “Virgen del Castillo”
21:30 h.-  Pregón a cargo de la cantante Vicky Larraz
22:00 h.-  Concierto Pop: Vicky Larraz & Ole ‘Star

QUINTA DE CERVANTES

18:30 a 21:00 h.-   Actividad Cultural Intercambio de libros.  “Asociación de Vecinos Centro - San Isidro”.

http://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/trofeo-natacion


3. PROGRAMA
Sábado 6 de agosto

PLAZA DE CERVANTES

11:00 a 13:30 h.-  Desfile de Gigantes y Cabezudos y charanga (incluye tradicional visita al Hospitalillo). 
12:00 a 15:00 h.-  Vermú solidario a cargo de la Hermandad Franciscana de Ntro. Padre Jesús Resucitado (Lugar: 
Plaza de los Santos Niños). 
13:30 a 15:00 h.-  Concierto Jazz “Aranjuez Jazz Band”.
13:30 a 15:00 h.-  Aperitivo gratuito a cargo de la Junta Municipal del Distrito I, en la Plaza Cervantes.
19:30 h.-  Solemnidad de los Santos Niños. Misa y procesión de los Santos Niños Justo y Pastor, patronos de Alcalá de 
Henares.
19:30 a 22:00 h.-  Dj Blue
19:30 a 21:00 h.-  Talleres familiares:

- Taller de globloflexia. “Oseisu Eventos”.
- Taller “Crea y decora tu gorra”. “Oseisu Eventos”. 
- Taller “Creación de camisetas”. “Oseisu Eventos”.
- Taller “Creación de collares y pulseras”. “Oseisu Eventos”.
- Taller de tatuajes. “Dorina Filip”.
- Taller saludable “Agua Kangen”. “Agua Kangen”.
- Taller de malabares. “Oseisu Eventos”.
- Taller de pintacaras. “Dorina Filip”.
- Taller de pintacaras. 

19:30 a 21:00 h.-  Palomitas gratis para peques
22:00 a 23:30 h.-  Concierto “Spin Gospel Collective”



3. PROGRAMA
QUINTA DE CERVANTES

10:00 a 14:00 h.-  Actividad Cultural Intercambio de libros.  “Asociación de Vecinos Centro - San Isidro”.

JARDÍN DE LAS PALABRAS

De 12:00 a 14:00 h.

- Juegos infantiles. “Totemcamp”
- Taller en familia de cómic: “¿Y si tuviera superpoderes?” (de 6 a 12 años)*
- Talleres infantiles ecológicos. “Dorina Filip”.
- Juegos de mesa. “Asociación Círculo de Isengard”.
- Cuentaller: “Las gafas de ver”. “Totemcamp”.

De 18:00-20:00 h.

- Juegos infantiles. “Totemcamp”
- Juegos de mesa. “Círculo de Isengard”.
- Taller de maquetas: “Manualidades para peques, y no tanto” (edad mínima: 6 años).  “Asociación Alter Ego”.
- Taller “Crea tu sticker”. “Oh! Project.

19:15 a 20:00 h.- Teatro infantil: “Aventuras en fantasía”. “La Locandiera Teatro”. 



3. PROGRAMA
ACTOS SOLEMNES RELIGIOSOS (del 3 al 6 de agosto) 

TRIDUO Y SOLEMNIDAD EN HONOR A LOS SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR. 

CATEDRAL-MAGISTRAL 

3 agosto
19:30 h.- Santa Misa

4 de agosto
19:30 h.- Traslado del arca con las reliquias al altar mayor y ofrenda floral.

5 de agosto 
19:30 h.- Santa Misa en rito hispano-mozárabe.  
21:00 h.- Vigilia de Adoración Eucarística.

6 agosto
10:00 y 12:00 h.- Santas Misas en Honor de los Santos Niños.
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3.2. COORDINACIÓN CON 
OTRAS ÁREAS Y CONCEJALÍAS

Además de las Asociaciones, pudimos contar con la participación de varias Concejalías y 
Servicios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares las cuales nos ofrecieron su ayuda de 
diferentes maneras:

● Concejalía de Igualdad
● Concejalía de Medio Ambiente
● Concejalía de Cultura, Turismo, Universidad y Festejos
● Concejalía de Transparencia, Innovación tecnológica y Gobierno Abierto
● Concejalía de Comunicación Institucional, Servicio de Publicaciones
● Concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y Gobierno Abierto
● Concejalía de Seguridad Ciudadana
● Parque Municipal de Servicios
● Protección Civil



4. VALORACIÓN
Estas fiestas patronales han sido las primeras sin restricciones de aforo pero manteniendo la precaución. La población en 

general ha sabido aplicarlo y pudieron disfrutar de todas las actividades sin ningún altercado. 

La tarde del viernes tuvo muchísima repercusión por el pregón de la cantante Vicky Larraz, la plaza pudo acoger 

aproximadamente, y según varios medios de comunicación, unas 2000 personas aproximadamente. Por otro lado, el 

pasacalles también tuvo mucha afluencia de público desde la salida hasta la llegada de la Banda de música que amenizó y 

acompañó a las tres asociaciones de recreación romana. 

El sábado el público fue mayormente familiar e infantil, repartidas en tres ubicaciones: Plaza Cervantes, con un conteo 

aproximado de 500 personas, y en el jardín de las palabras, con mucha participación también. En la Quinta de Cervantes 

tuvo lugar una de las actividades promovidas por una asociación del Distrito I: AAVV Centro-San Isidro, la cual tuvo mucho 

éxito llegando a los 50 libros intercambiados. Sin duda una actividad que desde la Asociación reclaman que se haga de 

manera ininterrumpida. 

La facilitación de las fiestas de los distritos, unido a la implementación del proceso participativo asociado, ha generado unas 

fiestas con mayor repercusión social en la ciudad. El interés en procurar la participación activa del tejido social del Distrito 

conlleva un aumento del interés en estos espacios de encuentro.

Se valora positivamente el esfuerzo realizado en cuanto ha permitido el trabajo en red entre entidades. Al mismo tiempo, es 

positiva la implicación de técnicas de muchas áreas en el apoyo para estas fiestas. 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.
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6. DIFUSIÓN + MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Toda la información y difusión se hicieron a través de redes sociales y plataformas propias de la Concejalía de 
Participación y Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Pudimos contar también con nota de prensa que llegó a 
diferentes medios de la ciudad con la intención de difundir la información para la ciudad. Algunos de los artículos 
relacionados con la celebración de las fiestas fueron:

https://www.ayto-alcaladehenares.es/un-pasacalles-romano-y-el-pregon-a-cargo-de-la-cantante-vicky-larraz-daran
-hoy-el-pistoletazo-de-salida-a-las-fiestas-de-los-santos-ninos/

https://www.alcalahoy.es/2022/08/06/las-legiones-romanas-desfilaron-en-honor-de-los-santos-ninos-patronos-de-a
lcala-de-henares/

https://www.alcalahoy.es/2022/08/08/los-gigantes-y-cabezudos-volvieron-al-hospitalillo-el-dia-grande-de-las-fiesta
s-de-los-santos-ninos/

https://www.alcalahoy.es/2022/08/07/vicky-larraz-y-olestar-alcala-vibro-con-el-concierto-que-abria-las-fiestas-de-lo
s-santos-ninos/

https://www.alcalahoy.es/2022/08/07/el-emotivo-pregon-de-vicky-larraz-que-dio-inicio-a-las-fiestas-de-los-santos-n
inos-2022/

https://www.dream-alcala.com/programa-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos-2022-de-alcala-de-henares/

https://www.dream-alcala.com/dia-grande-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos-de-alcala-de-henares/

https://www.ayto-alcaladehenares.es/un-pasacalles-romano-y-el-pregon-a-cargo-de-la-cantante-vicky-larraz-daran-hoy-el-pistoletazo-de-salida-a-las-fiestas-de-los-santos-ninos/
https://www.ayto-alcaladehenares.es/un-pasacalles-romano-y-el-pregon-a-cargo-de-la-cantante-vicky-larraz-daran-hoy-el-pistoletazo-de-salida-a-las-fiestas-de-los-santos-ninos/
https://www.alcalahoy.es/2022/08/06/las-legiones-romanas-desfilaron-en-honor-de-los-santos-ninos-patronos-de-alcala-de-henares/
https://www.alcalahoy.es/2022/08/06/las-legiones-romanas-desfilaron-en-honor-de-los-santos-ninos-patronos-de-alcala-de-henares/
https://www.alcalahoy.es/2022/08/08/los-gigantes-y-cabezudos-volvieron-al-hospitalillo-el-dia-grande-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos/
https://www.alcalahoy.es/2022/08/08/los-gigantes-y-cabezudos-volvieron-al-hospitalillo-el-dia-grande-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos/
https://www.alcalahoy.es/2022/08/07/vicky-larraz-y-olestar-alcala-vibro-con-el-concierto-que-abria-las-fiestas-de-los-santos-ninos/
https://www.alcalahoy.es/2022/08/07/vicky-larraz-y-olestar-alcala-vibro-con-el-concierto-que-abria-las-fiestas-de-los-santos-ninos/
https://www.alcalahoy.es/2022/08/07/el-emotivo-pregon-de-vicky-larraz-que-dio-inicio-a-las-fiestas-de-los-santos-ninos-2022/
https://www.alcalahoy.es/2022/08/07/el-emotivo-pregon-de-vicky-larraz-que-dio-inicio-a-las-fiestas-de-los-santos-ninos-2022/
https://www.dream-alcala.com/programa-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos-2022-de-alcala-de-henares/
https://www.dream-alcala.com/dia-grande-de-las-fiestas-de-los-santos-ninos-de-alcala-de-henares/

