
E stimados/as vecinos/as:

Ya llegó julio y con él, nuestras esperadas Fiestas; pero este es un año muy especial 
para la Plataforma Vecinal, y van a ser también, unas Fiestas muy especiales, porque 
queremos compartir con todas y todos, nuestro:

20  ANIVERSARIO  (1997 – 2017)
¡Sí, 20 AÑOS! Quién nos lo iba a decir, cuando nos juntamos un grupo de vecinas y ve-
cinos para hacer frente a un gran problema que teníamos en ese momento en el barrio, 
que afortunadamente conseguimos solucionar.

Pero ese grupo de vecinas y vecinos en vez de separarnos, comprobamos que unidas/os 
podíamos conseguir más mejoras para el barrio, y aquí estamos celebrando nuestro 20 
ANIVERSARIO y compartiéndolo con vosotras y vosotros, por supuesto que no olvidamos 
a los compañeros que ya no están entre nosotras/os.

Una de las cosas que también conseguimos, fue recuperar las Fiestas que nos habían qui-
tado, unas fiestas en las que cada año trabajamos con esfuerzo y alegría y que tratamos 
de mejorar, unas fiestas que deseamos sean cada año más participativas y populares, de 
las vecinas y los vecinos, ya que, por supuesto, si no es por todos y todas las que estáis 
aquí todos los años, compartiendo, participando y dando ejemplo de convivencia y vecin-
dad no tendría sentido seguir luchando por ellas y tratar de que cada año sean mejores.

Vivamos las Fiestas, sintamos las Fiestas, olvidemos por unos días los problemas cotidia-
nos y disfrutemos de nuestras Fiestas como lo venimos haciendo durante todos estos años.

Desde la Plataforma Vecinal San Blas y Simancas, agradecemos a todas las entidades 
que junto a nosotras colaboran en la realización de las actividades tan ricas y variadas que 
como siempre, esperamos que sean del agrado de todas y todos.

¡ANTE TODO, NUESTROS BARRIOS SAN BLAS Y SIMANCAS!
LA JUNTA DIRECTIVA
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Esta programación está sujeta a posibles cambios, en cuanto a contenido y fecha, que serán anunciados con antelación.
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Días: 5, 6, 7, 8 y 9 de julio   Torneo de Futbol-Sala (Polideportivo de San Blas)

JUEVES 6
22:00 h. Actuación grupo música (Caseta PV-MM)
23:00 h.  Cine. WORLD PRIDE MADRID 2017. La chica danesa (Auditorio)

VIERNES 7
11:00 h. Trueque Infantil (PTEP)
18:00 h.   Programa de reducción de riesgos de alcohol (Madrid Salud)
19:00 h. Exhibición Club de lucha San Blas (Caseta PV-MM)
19:00 h. Grupos del Barrio (Auditorio)
20:00 h. Exhibición canina de la Policía Municipal (Recinto ferial)
20:30 h.  Charla-coloquio (PTEP). “Nuevas tecnologías y empleabilidad en 

nuestro distrito”. Ponente: Lorenzo Luis Berjano
20:30 h. Pregonera: Mª Teresa Planelles Buills. Dir.ª IES Simancas (Auditorio)
21:00 h. Entrega de premios Magdalenas Diversas (Auditorio)
21:45 h. BELUGA (Auditorio)
23:15 h. GRITANDO EN SILENCIO (Auditorio)
00:45 h. NARCO (Auditorio)
02:20 h. DJ (Auditorio)

SÁBADO 8
11:00 h. Baloncesto 3x3. (Canchas Pikolin) (PV-MM)
11:00 h. Trueque Infantil (PTEP)
12:00 h. Torneo de ajedrez. Partidas simultáneas (Caseta PV-MM)
12:00 h. Taller de jabones. (Chiringay Krisol-Magdalenas Diversas)
12:30 h. Exhibición maniobra espuma. Bomberos (Recinto ferial)
12:30 h. Juegos de Agua. Chorrazo Party (Caseta PV-MM)
13:30 h. Sesión Vermouth. Alicia Ramos. (Chiringay Krisol-Magdalenas Di-

versas)
14:00 h. GRAN PAELLADA (Recinto ferial)
18:00 h. Programa de reducción de riesgos de alcohol (Madrid Salud) (Parque 

Arcentales)
18:00 h. Torneo Ping-Pong (Caseta PV-MM)
18:00 h. Torneo de Mus (Caseta PV-MM)
19:00 h. 3x3(mundialito) y juegos para niños (Caseta ADAE)

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.

Vecinas, vecinos:

Ya llegan las fiestas, las nuestras, las de San Blas.

El calor y el verano incipiente, son el marco en el que siempre se desarrollan. 
Todos tenemos ganas de estar en la calle, de disfrutar de las actividades con 
nuestras familias y amistades, pero también de compartir estos momentos con 
el resto de las vecinas y vecinos de San Blas.

Mi compromiso con la participación de asociaciones y entidades ciudadanas, a 
las que considero el corazón de las fiestas, siempre ha sido máximo y, aunque 
soy plenamente consciente de que todavía queda mucho camino por recorrer 
para que esta participación sea plena, estoy segura de que con la colaboración 
de todos lo acabaremos consiguiendo.

Os animo a divertiros y a vivir las fiestas con alegría, aunque no quiero dejar 
de recordar que siempre debe ser con el máximo respeto por los demás, 
especialmente las mujeres. San Blas tiene que presumir de fiestas libres de 
agresiones machistas y estoy convencida de que así será.

Vecinas, vecinos:

¡Salid a la calle, a los barrios y disfrutad!

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

20:00 h. Charla-coloquio (PTEP). “Desempleo estructural”. Ponente: Juan 
Antonio Carnés

20:00 h. Pintacaras (Caseta C´S)
20:00 h. Evento solidario “Mechones Solidarios” (Caseta C´S). Ven a cortar-

te el pelo GRATIS para donarlo a Mechones Solidarios, y que sirva para 
hacer pelucas para personas sometidas a tratamientos oncológicos.

21:00 h. LOS FITEROS, versiones (Auditorio)
22:00 h. CIUDADANO ESTÁNDAR (Auditorio)
23:15 h. ESKORZO (Auditorio)
00:45 h. THE SKATALITES (Auditorio)
02:20 h. DJ (Auditorio)

DOMINGO 9
10:30 h. Carrera popular (PV-MM)(Parque El Paraíso)
11:00 h. Trueque Infantil (PTEP)
11:00 h. Taller de gimnasia artística (CG)(Recinto ferial frente al Auditorio)
11:00 h. Baloncesto. Tiros libres y triples (PV-MM)(Canchas Pikolin)
12:00 h. Exhibición de gimnasia (CG)(Recinto ferial frente al Auditorio)
12:00 h. Torneo de Mus (Caseta PV-MM)
12:00 h. Taller camisetas (Chiringay Krisol-Magdalenas Diversas)
13:00 h. Musical infantil. “Tris Tras, Travesuras”. Tatira Teatro
13:00 h. Concurso Gastronómico (caseta PV-MM)
13:30 h. Sesión Vermut: Escuela de Rock. (Chiringay Krisol-Magdalenas Di-

versas)
18:00 h. Programa de reducción de riesgos de alcohol (Madrid Salud) (Par-

que Arcentales)
18:00 h. Torneo de futbolín (Caseta PV-MM)
19:00 h. Sorteo de regalos (Auditorio)
19:45 h. Actuaciones musicales (Auditorio)
20:00 h. Charla-coloquio (PTEP). “Huerto Urbano de la Plataforma en el 

distrito”. Ponente: Máximo Arcediano 
20:00 h. ÁNGEL VALERO (Auditorio)
21:15 h. MORGANS (Auditorio)
22:30 h. ORqUESTA (Auditorio)
00:00 h. Fuegos artificiales (Recinto ferial)


