
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos
Junta Municipal Distrito V



fiestas virgen del val - distrito V
Las fiestas patronales de la Virgen del Val, que se celebran tradicionalmente
en el mes de septiembre, se han desarrollado en la explanada de la ermita de
la Virgen del Val, recuperando su lugar habitual, si bien algunas actividades
se han desarrollado en otros lugares (actividades deportivas en sus
respectivas pistas o canchas, teatro en la Casa de la Juventud, y “Jóvenes
Activa2” en la Huerta del Obispo)

La programación de las fiestas de la Virgen del Val ha contado con muchas
actividades en las que asociaciones, vecinos, vecinas y diversas concejalías y
áreas del Ayuntamiento han participado activamente y con mucho entusiasmo para
que la vuelta de estas fiestas en su formato tradicional haya sido una
realidad.



OBJETIVOS
● Facilitar el proceso de diseño de las fiestas contando con los diferentes

equipos implicados, principalmente entre personal técnico municipal y el

tejido social.

● Fomentar la participación de entidades o grupos activos en sus

comunidades.



18 al 22 de julio de 2022 comunicación 
con las asociaciones y entidades del Distrito 
que van a participar en las fiestas del Val

22 al 31 de agosto de 2022
Cierre de actuaciones y programación de las
fiestas del Val

8 de septiembre 2022
Presentación oficial de la programación de
las Fiestas de la Virgen del Val 2022

15 de julio de 2022 Se elabora un
borrador y se envía a los responsables de la
Junta de Distrito V y de la Concejalía de
Participación, Ciudadanía y Distritos

Proceso programación el val 





ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y ENTIDADES PARTICIPANTES
Listado de asociaciones y entidades que se han
implicado de manera activa y que tuvieron
presencia en el programa de las fiestas:

● Club Petanca Alcalá de Henares

● Taller de Artes Plásticas de Alcalá (TAPA)

● Alter Ego

● Asociación Holanda

● Academia de baile Belén Rodríguez

● Escuela de danza Pilar Barbancho

● Asociación de Calva de Alcalá de Henares

● Cofradía Virgen del Val

● Club de Baloncesto Juan de Austria

● Grupo Cultural El Val

● TIA Teatro

● Cruz Roja

● Qinze Studio

● Tuna

● Centro Castellano Leonés

● Grupo flamenco Razón y compás

● Taller de Danza de Alcalá

● La Locandiera

● Centro Regional de Castilla-La Mancha

● Club de Atletismo Juventud AJALKALA

● Grupo de Teatro Flogar

● Asociaciones festivas de Alcalá de Henares

● Coro de la Hermandad del Rocío

● Coros y danzas “La Nacencia”. Centro Extremeño

● Grupo “Entre dos mares”. Casa Regional Andalucía

● Grupo “Quintería”. Casa Regional Castilla La Mancha

● Grupo “Vagalume”. Asociación Gallega

● Grupo “Poesía de ensueño”

● Pliego de Cordel

● Cáritas

● Club de fotografía

● Círculo de Isengard

● Alhena

● Teseo

● Club de Ajedrez

● Jaque Mate

● Futbol Chapas

● Club de Bádminton

● Corredor del Skate

● Parkour



coordinación con otras áreas y concejalías

Además de las asociaciones, se ha contado
con la participación de varias
Concejalías, Servicios y Áreas del
Ayuntamiento que colaboraron de
diferentes maneras:

● Concejalía de Igualdad

● Concejalía de Transparencia, Innovación 

tecnológica y Gobierno Abierto

● Concejalía de Seguridad Ciudadana

● Concejalía de Medio Ambiente

● Concejalía de Deportes

● Concejalía de Infancia y Juventud

● Concejalía de Comunicación 

Institucional

● Servicio de Publicaciones

● Otra forma de moverte (OFM)

● Parque Municipal de Servicios

● Agrupación de Protección Civil

● Policía Local



AGRADECIMIENTOS



actividades
Se realizaron un total de 55
actividades:

● 36 a cargo de las Asociaciones
● 3 a cargo de otras áreas o

concejalías del Ayuntamiento
● 2 por parte de la Junta

Municipal de Distrito
● 10 conciertos
● 4 actos religiosos “Cofradía

de la Virgen del Val”



actividades



DIFUSIÓN
Toda la información, difusión e inscripciones se hicieron a través de redes sociales
y plataformas propias de la Concejalía de Participación y Ayuntamiento.

PORTAL DE DISTRITOS
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-virgen-de-el-val/

PORTAL DE PARTICIPACIÓN
https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-de-la-virgen-del-val-del-16-al-18-de-septiembre/

Se contó con una nota de prensa que llegó a diferentes medios de comunicación de la
ciudad para hacer extensiva la información a la ciudadanía.

DREAM ALCALÁ
https://www.dream-alcala.com/programacion-completa-de-las-fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val/

LA LUNA DE ALCALÁ
https://lalunadelhenares.com/programa-fiestas-del-val-2022-en-alcala-de-henares-del-16-al-18-de-septiembre/

ALCALÁ HOY
https://www.alcalahoy.es/2022/09/13/conciertos-gratuitos-en-las-fiestas-del-val-efecto-mariposa-junto-a-erik-la-chapelle-y-shrizz-and-the-
kiddz/

LA CALLE MAYOR
https://lacallemayor.net/fiestas-de-la-virgen-del-val-2022/

https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-virgen-de-el-val/
https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-de-la-virgen-del-val-del-16-al-18-de-septiembre/
https://www.dream-alcala.com/programacion-completa-de-las-fiestas-patronales-de-la-virgen-del-val/
https://www.alcalahoy.es/2022/09/13/conciertos-gratuitos-en-las-fiestas-del-val-efecto-mariposa-junto-a-erik-la-chapelle-y-shrizz-and-the-kiddz/
https://lacallemayor.net/fiestas-de-la-virgen-del-val-2022/


valoración

A diferencia del pasado año donde las restricciones sanitarias permitieron celebrar
las fiestas, pero con algunas limitaciones, este año se han podido poner en marcha
actividades presenciales como tradicionalmente se venían realizando, ya sin
restricciones de aforo.

Se valora positivamente el esfuerzo y el trabajo en red entre entidades, así como la
implicación de diferentes áreas del Ayuntamiento. Gracias a ello, se ha conseguido
que la vuelta de estas fiestas patronales haya sido un éxito.


