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Fiestas de

stimados/as vecinos/as:
Al fin llegan las fiestas de nuestros barrios y nos encantaría que os acercarais
para poder disfrutar de vuestra compañía, donde vecinos y vecinas, amigos
y amigas, de todas las edades compartamos un espacio común donde poder
relajarnos, desconectar y pasárnoslo en grande.
Somos conscientes de que muchos de nosotros no estamos pasando por
buenos momentos y por eso queríamos agradeceros que, a pesar de todo,
cada año acudáis a las fiestas y les deis vida, porque sin vosotros ellas carecerían de sentido.
Como todos los años, hemos preparado las fiestas con nuestra mejor voluntad, aunque nos hubiera gustado que la organización hubiera sido plenamente participativa, como pretendemos que ocurra en el futuro.
Vivamos estas fiestas con la misma ilusión y dedicación de todos estos años.
Esperamos que disfrutéis de ellas y sirvan de espacio de unión entre todas
las personas que convivimos en San Blas y Simancas.
La Plataforma Vecinal San Blas-Simancas da las gracias a todas las personas
y entidades que han colaborado en la confección del programa de actividades, tan rico y variado que será del agrado de todos y todas.
¡ANTE TODO, NUESTROS BARRIOS SAN BLAS Y SIMANCAS!
LA JUNTA DIRECTIVA

Esta programación está sujeta a posibles cambios, en cuanto a contenido y fecha, que serán anunciados con antelación.
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ecinas, vecinos:
Las fiestas de San Blas son un hito en la participación ciudadana, representan el deseo de toda la ciudadanía de hacer suya la vida de nuestro barrio.
Las fiestas son un momento de encuentro en la calle, una oportunidad de
compartir lúdicamente nuestro espacio ciudadano con todas las personas que
convivimos en él.
Es una alegría ver a todas las asociaciones que comparten sus casetas, a
todos los grupos sociales que desinteresadamente presentan sus proyectos,
organizan actividades o desfilan animando el barrio.
Este año las fiestas dan un salto, pero este salto va a ser solo un comienzo.
Porque las fiestas tienen que ser participación y la participación las va a hacer
cada vez más grandes.
Vecinas, vecinos:
¡Estamos en fiestas!
¡Disfrutemos nuestro barrio!

Marta Gómez Lahoz
Concejala Presidenta del Distrito de San Blas-Canillejas

Jueves 7 de julio
22:30 h. Inauguración de Temporada / Especial LGTBI. Película: SIN LÍMITES, de Paul Morrison. Con Javier Beltrán, Robert. Pattison, Marina
Gatell. España 2008. 104´. No recomendada para menores de 12 años.

Viernes 8 de julio
19:00 h. Exhibición Club de lucha San Blas. Exhibición Gimnasia artística
(PVMM-CG)(caseta pv-mm)
19:00 h. Presentación “Coordinadora desempleadxs y precarixs” (PTEP)
(caseta ptep)
19:00 h. Mago Kike(C´S)(caseta c´s)
19:00 h. Batucada Hakuna Ma Samba (recinto ferial)
19:15 h. Taller de lenguaje de signos (auditorio)
19:45 h. Mago Kreston (auditorio)
20:00 h. Exhibición canina de la policía municipal (PV-MM)(recinto ferial)
20:10 h. Batucada Hakuna Ma Samba (recinto ferial)
21:00 h. Pregón por Laura Yeves Yeves, Directora del CMS San Blas (auditorio)
21:15 h. Grupo del barrio: 1001 Tiro (auditorio)
22:15 h. Sidecars (auditorio)
23:45 h. Siniestro Total (auditorio)
01:30 h. Grupo del barrio: Ciclón (auditorio)
02:30 h. DJ Luisao (auditorio)

Sábado 9 de julio
11:00 h. Baloncesto 3x3. (PV-MM)
11:45 h. Pasacalles Cía. Bambolea (recinto ferial)
12:00 h. Infantil “¿Quién ha apagado las luces?” Cía. Económico Teatro (auditorio)
12:00 h. Torneo de ajedrez. Partidas simultáneas. (PV-MM)(caseta pv-mm)
12:00 h. Exhibición Maniobra espuma bomberos. (PV-MM)(recinto ferial)
12:30 h. Juegos de Agua (Chorrazo Party). (PV-MM)(caseta pv-mm)
13:00 h. Pasacalles Cía. Bambolea (recinto ferial)

13:00 h.
18:00 h.
18:00 h.
18:30 h.
19:00 h.
19.15 h.
20:00 h.
21:00 h.
22:00 h.
23:00 h.
00:30 h.
02:00 h.

Títeres indignados (Mayores de 16 ) (PTEP)(caseta ptep)
Torneo Ping-Pong (PV-MM)(caseta pv-mm)
Torneo de Mus (PV-MM)(caseta pv-mm)
Charla “Refugiados” (PTEP)(caseta ptep)
3x3(mundialito) y juegos para niños (caseta ADAE)
Charanga El Ramillete (recinto ferial)
Karaoke (c’s)(caseta c’s)
Grupo del barrio: Bicho Palo (auditorio)
Grupo del barrio: Degenerados (auditorio)
Grupo del barrio: Desert Dog (auditorio)
Sober (auditorio)
DJ Stefano (auditorio)

Domingo 10 de julio
10:30 h.
11:00 h.
11:30 h.
12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
12.30 h.
13:00 h.
13:00 h.
13:15 h.
18:00 h.
19:00 h.
19:00 h.
19:00 h.
20:00 h.

Carrera popular (PV-MM)(parque paraíso)
Baloncesto. Tiros libres y triples (PV-MM)(canchas pikolin)
Taller de gimnasia (CG)(caseta pv-mm)
Pasacalles Cía. Artlequin (recinto ferial)
Pintacaras (PV-MM)(caseta pv-mm)
Torneo de mus (PV-MM)(caseta pv-mm)
Infantil “Travesuras” Cía. Tatira Tetro (auditorio)
Pintacamisetas (C´S)(caseta c´s)
Concurso gastronómico (PV-MM)(caseta pv-mm)
Pasacalles Cía Artlequin (recinto ferial)
Torneo de futbolín (PV-MM)(caseta pv-mm)
Sorteo de regalos (PV-MM)(auditorio)
Entrega de premios “Magdalenas diversas” (MD)(auditorio)
Barrio olimpiadas (PV-MM-PTEP-MD)(caseta pv-mm)
Musical infantil “Canciones de miedo y risas” Cía. Familia Scalofrini (auditorio)
21:15 h. Música de los 80: Los Hottubes (auditorio)
22:30 h. Orquesta Guarida (auditorio)
00:00 h. Fuegos artificiales (recinto ferial)

PV-MM: Plataforma Vecinal San Blas-Simancas - Espacio Vecinal MontaMarta. PTEP: Plataforma de Trabajadores En Paro San Blas-Canillejas. C´S: Partido Político Ciudadanos San Blas-Canillejas. CG: Club Gimnástico San Blas. MD: Asamblea de Magdalenas Diversas (colectivo LGTBI) del distrito de San Blas - Canillejas.

