¡Empieza el
ambiente
festivo!

Ajedrez en la plaza
Torneo San Juan
sábado 16 jun.
// 11 h · 14 h
Plaza Rosa Chacel
¡Habrá trofeos! Competición
mixta para categorías Sub 6,
Sub 8, Sub 10 y Sub 12.
Inscripción gratuita en
coordinador@sport-madness.es
Colabora Club de Ajedrez
Valdebernardo

sábado 16 jun. // 9 h a 14.30 h
Jornada de deporte inclusivo AMIVI
Centro Deportivo Municipal Vicálvaro
Torneo de baloncesto, yincana, masterclass de
baile... ¡todo el mundo está invitado a participar!
Organiza la Asociación de personas con discapacidad
intelectual de Vicálvaro (AMIVI). Entrada libre.

Plaza Rosa Chacel
¡Recibiendo las fiestas!
domingo 17 jun. // 10 h · 14 h
Valdebernardo celebra la llegada de las
fiestas. Habrá talleres lúdicos infantiles y
dos hinchables: Billy el Niño (3 a 8 años) y
Tobogán Pirata (8 a 12 años). Espectáculos
de calle (10.30 h y 12.30 h), y música a cargo
de la orquesta Plenitud. Acceso gratuito.
Organiza AFUVEVA
(Asociación Vecinal de Valdebernardo)

Festival de Órgano de Vicálvaro
¡Los 1386 tubos de la Antigua vuelven a vibrar!
Una nueva oportunidad para disfrutar de la música de
órgano y la gran sonoridad de la Antigua. Entrada libre.
V Ciclo de Jóvenes Artistas
domingo 17 junio / 20.30 h /Álvaro González
domingo 24 junio / 20.30 h /Javier Serrano
Organiza Parroquia Santa María la Antigua

LA PORTADA
El cartel de Fiestas de Vicálvaro 2018
es obra de Sebastián Giménez, ganador
del concurso convocado por la Junta
Municipal de Vicálvaro, abierto a
personas vecinas del distrito. La Mesa
de Cultura del Foro Local de Vicálvaro
se ha encargado de la selección de la
propuesta ganadora. Gracias a todas
las personas concursantes.

hoja de ruta.
ACCESO LIBRE a todas las
actividades organizadas por la
Junta Municipal de Vicálvaro

jueves 21 junio.
> RECINTO FERIAL
19 h · 2 h Actividades infantiles
20.30 h · 22 h Materclass zumba
con Escuela BeaDanza
22.15 h Pregón de fiestas
22.30 h Sesión DJ
23.30 h Orquesta Chanel

#FiestasVicálvaro2018
sábado 23 junio.
viernes 22 junio.
> RECINTO FERIAL
19 h · 2 h Actividades infantiles
20 h · 22 h Exhibición de bailes
22.30 h La Raíz en concierto
24 h Orquesta Wolf Star
2.30 h · 4 h Sesión DJ
Trenecitos 22 jun. y 23 jun.
19 h · 01 h Con 3 líneas de ruta
.Valdebernardo / Recinto Ferial (2)
.Valderrivas / Recinto Ferial (1)

10 h · 20 h Torneo de Frontón
en Cordel de Pavones 2
10.30 h · 14 h Castillos hinchables
Centro Comercial La Rampa I
12 h · 14 h Boloencierros
(Pza. don Antonio de Andrés)
20 h · 22 h Desfile de Peñas
con la batucada TejeRitmos
(Pza. don Antonio de Andrés)
20 h Rondalla tapas Valdebernardo
> RECINTO FERIAL
19 h Fiesta de la espuma
20 h · 2 h Actividades infantiles
20 h ·22 h Bailes con Pilar Rivas
22.30 h Maldita Nerea en concierto
24 h Hoguera de San Juan
24 h Orquesta Tronos
2.30 h · 4 h Sesión DJ

domingo 24 junio.

El programa de fiestas 2018
del distrito de Vicálvaro es
una propuesta de la Mesa de
Cultura del Foro Local de
Vicálvaro aprobada en el
Pleno de la Junta Municipal.

10 h Concurso de pintura rápida
(Pza. don Antonio de Andrés)
10.30 h · 23 h Jornada festiva
en la Plaza Juan Carlos Onetti
10 h · 20 h Torneo de Frontón en
Cordel de Pavones 2

> RECINTO FERIAL
19 h · 2 h Actividades infantiles
21 h Orquesta Zócalo
22 h Arte Muhé en concierto
24 h Espectáculo piromusical
24 h · 2 h Orquesta Zócalo

Trenecitos de ruta festiva
viernes 22 jun. y sábado 23 jun.
Tres líneas que llegan hasta el Recinto Ferial
L1 Ladera de los Almendros - Casalarreina - Villablanca
L2 Recorre la calle Minerva
L3 Indalecio Prieto con Copérnico - Camino Viejo de Vicálvaro San Cipriano
Línea 1

19 h · 1 h
ACCESO GRATUITO
IDA - VUELTA

Este año vuelven
los trenecitos de
ruta festiva con
refuerzos. Tres
líneas de ida-vuelta
para dar una mejor
cobertura. Las
paradas de los
trenes estarán
señalizadas en
el recorrido y
en cabeceras
de línea.

Línea 2
Línea 3

Punto Violeta
Recinto Ferial
21 · 24 junio
Durante los 4 días de fiestas, en
el Recinto ferial habrá un punto
de información sobre violencias
machistas y de apoyo ante una
posible agresión sexual. Lo
atienden personas voluntarias
identificadas con un brazalete
morado.

noesno.madrid.es

#FiestasVicálvaro2018
21 · 24 junio
Carlos Sánchez Mato
concejal del distrito de Vicálvaro

Queridas vecinas, queridos vecinos
de Vicálvaro:

El objetivo es disfrutar y pasar unos
días inolvidables con estupendas
actuaciones musicales y atracciones

Es un verdadero placer dirigirme a

para peques, jóvenes y mayores en el

vosotras y vosotros para compartir, un

recinto ferial. Y todo ello teniendo la

año más, el programa de nuestras

oportunidad maravillosa de pasar tiempo

fiestas del año 2018. Lo hago con la

en las casetas compartiendo comida y

satisfacción de poder presentar un

bebida con quienes no invertimos el

amplio conjunto de actividades que

tiempo que merecen.

estoy absolutamente seguro serán de

Por eso, estas fiestas que para unos solo

vuestro agrado. Y así lo pienso porque

tienen carácter pagano y que para otros

se trata del fruto de la participación

tienen un anclaje cristiano en honor a San

vecinal, de un excelente trabajo de la

Juan el Bautista, nos unen a todas y todos

Comisión de Fiestas que, un año más,

en lo más importante: aunar tradición y

ha buscado conformar eventos para

magia con el sano objetivo de alcanzar y

todas y todos.

conseguir nuestros deseos. Comparto los

Desde los trenecitos para acudir al

míos con vosotras y vosotros. Comienzan

recinto ferial (ampliados), a las

por unas fiestas libres de cualquier

actuaciones musicales de grupos

violencia y continúan por la consolidación

tanto masculinos como femeninos, o

de un distrito más vertebrado y solidario.

las actividades en los distintos barrios

Estoy seguro de que Vicálvaro será

durante este mes, persiguen mejorar

cada día un lugar más atractivo para

la convivencia en nuestro distrito.

iniciar proyectos de vida.
Felices Fiestas
Carlos Sánchez Mato

el Pregón
21 jun.
jueves
22.15 h
Recinto Ferial
Carlos Sánchez Mato, concejal
del distrito de Vicálvaro, dará
paso al pregón de fiestas. Por
su gran labor por la plena
inclusión en la sociedad de las
personas con discapacidad
intelectual a través del ocio,
este año el pregón estará en
manos de AMIVI (Asociación
de personas con discapacidad
intelectual de Vicálvaro).

¡Arrancan las fiestas!

citas imperdibles.
#FiestasVicálvaro2018

¡Atracciones de feria y aventuras!
del 21 jun. al 24 jun. // Recinto Ferial
19 h · 23 h Hinchables de agua
(el 23 jun. apertura a las 20 h)
Y desde las 21 h a las 2 h...
Tiovivo
Toros mecánicos
Jumping Camas elásticas
Espacio multiaventura
Circuito de humor amarillo
(barredora, extrem ball, rodillos)
* Con personal monitor

Hinchables en La Rampa I
sábado 23 jun.
10.30 h · 14 h
Villajimena 2
Dos castillos hinchables
de agua para público de
3 a 8 años. ¡A divertirse
en la Feria de Día!

LIBRE a todas
* ACCESO
las actividades

Actividades infantiles. Dos pases: 20.30 h y 21.30 h
21 jun. Emi Mag Clown. Magia, malabares y humor
22 jun. Chup Chup. Magia, malabares y acrobacia
23 jun. Piratillas de tierra firme. Acertijos y pruebas
a superar en busca del tesoro.
24 jun. En busca del dragón. Teatro y marionetas

Fiesta de la espuma
sábado 23 jun. 19 h
Recinto Ferial
El Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid
despliega mangueras para
inundar la tarde ¡de espuma
y diversión!

domingo 24 jun.
10 h · 12 h
I Concurso de Pintura rápida

¡Boloencierros!
sábado 23 jun. /10 h · 12 h
Plaza don Antonio de Andrés
Un boloencierro infantil y juegos en
la plaza con personal de animación.
También habrá boloencierro para
personas adultas.

Plaza de don Antonio de Andrés
El tema será Vicálvaro y su entorno. Las
personas interesadas (a partir de 16
años de edad) presentarán su soporte en
blanco para acuarela, óleo o acrílico, de
9 h a 10 h en la Junta de distrito para que
se lo sellen. Entrega de premios a las
15.30 h ¡Lotes de libros y pinturas!

cada día es una fiesta.

ACCESO LIBRE

Tardes de "bailoteo"
21, 22 y 23 jun.
desde las 20 h

Desfile de Peñas de Vicálvaro

Recinto Ferial
Exhibiciones y baile para todos los públicos.
· jueves 21 jun. / 20.30 h Masterclass de zumba
(Con la escuela BeaDanza)
· viernes 22 jun. / 20 h Bailes
· sábado 23 jun. / 20 h Exhibición de bailes
(Escuela de danza Pilar Rivas)

Plaza don Antonio de Andrés hasta el Recinto Ferial
Pasacalles amenizado a ritmo de batucada para hacer
este recorrido festivo. Peña Botija, Peña Chunda Chunda,
Peña El Puyazo, Peña Vinícola Arroba, Peña Bernís,
Peña Ni Peña Ni Ostias, Peña Los Litris...
¡Gracias a todas las Peñas de Vicálvaro!

VI Concurso
Come Tapas
20 jun. / 23 jun.
¡A tapear y votar en
los bares del barrio!

¡Fiesta en
rdo!
Valdeberna

tor Amarillo
Organiza El Trac

sábado 23 jun.
10 h XIII Maratón 20 h Rondalla
fotografía digital de Tapas por
Inscripciones Valdebernardo
en Mr. Floyd
hasta 22 junio * BASES Concursos en
Facebook El Tractor Amarillo

con la batucada vicalvareña TejeRitmos
sábado 23 jun. /20 h · 22 h

domingo 24 jun.
Plaza Juan Carlos Onetti
10 h IX Encuentro Canino
12.30 h I Concurso de
Lanzamiento Huesos de Aceituna
13 h XVI Concurso de Tortilla
Española
13.30 h XVI Concurso de
Bebedores de Bota
14 h Comida popular
20 h Baile con Orquesta Plenitud
21 h VI Concurso Bailes de Salón
22 h Entrega de Premios

Torneo de Frontón
23 y 24 jun.
10 h a 20 h
Cordel de Pavones 2
Deporte y espectáculo al
aire libre en la instalación
municipal de Cordel de
Pavones. Compiten parejas
en categorías masculina y
femenina, y habrá trofeos.
¡A ver jugar al frontón!
* Para concursar,
inscripción gratuita en

coordinador@sport-madness.es

noches en concierto.
#FiestasVicálvaro2018

22.15 h // Pregón de fiestas

Recinto Ferial

ACCESO LIBRE

jueves 21 jun.

22.30 h // SESIÓN DJ
· Killer House · Tommy Dox · Bueri ·
Tres artistas DJ de Vicálvaro
abren las noches en concierto
¡y repiten viernes y sábado!
23.30 h · 2 h // Chanel Orquesta de baile

viernes 22 jun.
// 22.30 h

LA RAÍZ
Guerra al silencio es su
lema. Recorren los
escenarios a golpe de
rock, ska y hip hop.
Hay quien define su
energía brutal en escena
como "rockstizaje".

// 24 h
Wolf Star
Orquesta de baile
// 2.30 h · 4 h
SESIÓN DJ
Tommy Dox
Bueri
Killer House

sábado
23 jun.

domingo
24 jun.

Zócalo // 21 h
Orquesta de baile

// 22 h ARTE MUHÉ
Montan un festival de música, poesía, batucada,
pintura... allá donde van. ¡Arte en vivo! María Ruiz ·
La Otra · Alicia Ramos · La Mare · Piltra · Irene Ocaña ·
Jhana Beat · Cia Caí · Cristina Indira · Tabarilea

// 22.30 h

MALDITA
NEREA

La banda triunfa con su último
trabajo Bailarina, un sincero
homenaje al universo femenino con
el optimismo como hilo conductor.

// 24 h
Tronos
Orquesta de baile

// 2.30 h · 4 h
SESIÓN DJ
Bueri
Killer House
Tommy Dox

24 h Hoguera de San Juan
Toda una tradición que la
Asociación Vecinal de Vicálvaro
organiza desde hace décadas.

fin de fiestas.
24 h Espectáculo piromusical

Los fuegos artificiales y la música volverán
a llenar de magia el cielo de Vicálvaro.

...después sigue la orquesta
¡hasta las 2h!

