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D E L  6  A L  8  D E
S E P T I E M B R E

VIERNES 6
GRUPOS DE BARRIO:
Pugna 033 +

Rapsodas & Chuknano
••••••

LÁGRIMAS 
DE SANGRE

+
Dj

SÁBADO 7
GRUPOS DE BARRIO:

Revés + Thornskil l

••••••

ASTOLA &RATÓN
Y

ASFALTO

DOMINGO 8
MUJERES AL 
ESCENARIO:

PILU VELVER Y

THE CLAMS
+

ORQUESTA 
MANACOR

Asociación Vecinal La Amistad de Canillejas

madrid.es/sanblascanillejas

Queridas/os amigas/os:
Este año las vecinas y vecinos de Canillejas, en torno a la tradicional fiesta 
de Santa María la Blanca, celebramos nuestras fiestas del barrio, siempre 
con alegría y buen ánimo.

Las fiestas son el lugar de encuentro de todo el vecindario, en el que todas 
las personas juntas podemos compartir, disfrutar y desconectar de las ten-
siones del día a día.

Ante los problemas de cada día, nos cuesta tener presente otros que nos 
afectan a mayor escala, pero que todas las personas sufrimos, como es el 
cambio climático, agravado en los últimos años por un abuso intolerable del 
plástico, que ha llegado a colapsar nuestras ciudades, bosques y océanos.

Es imprescindible cuidar nuestro medio ambiente, especialmente en y desde 
nuestro barrio. Aquí es donde vivimos, por donde paseamos todas las veci-
nas y vecinos con nuestra familia y amistades, por nuestras calles, parques, 
jardines… Es labor nuestra cuidarlos, para poder estar orgullosos del espa-
cio que construimos entre todas nosotras y nosotros.

Os animamos a participar alegremente en todas las actividades culturales, 
deportivas y festivas. Agradecemos desde la Asociación Vecinal Amistad, a 
todas las Entidades sociales y a la Junta Municipal de Distrito, pues hemos 
trabajado con mucha ilusión en la elaboración del programa de activida-
des, muy atractivo y variado como veréis, y que esperemos sea de vuestro 
agrado.

“Canillejas por la sostenibilidad” es el lema de estas fiestas. Si queremos 
un barrio más sostenible con la esperanza puesta en un futuro mejor para 
nuestras hijas e hijos, solo será posible si lo cuidamos en todos los sentidos.

Disfrutemos con gozo y entusiasmo de nuestras fiestas, siempre libres de 
violencia machista.

¡Os esperamos a todas y todos!
Felices fiestas de Canillejas 2019.

En nombre de la Junta Directiva.

DOMINGO 8
CONTINUACIÓN:

12:00. Bicicani. Recorrido por el barrio, sin ánimo competitivo, para cualquier persona y menores de 
8 años acompañados por un adulto. Lugar de salida: caseta de la A.V. Organiza: AV. “Amistad 
de Canillejas”.

12:00. Visita guiada por el Parque del Capricho. Lugar de salida: Caseta de la AV o 
a las 12:20 en la puerta de entrada del Capricho. Organiza: AV. “Amistad de Canillejas”.

12:00. Misa y procesión en honor a Santa María La Blanca, en la Plaza Villa de 
Canillejas.  

14:00. Comida popular (Fideua). Lugar: caseta de la Asociación Vivienda Digna. Organiza: 
Asociación por la Vivienda Digna.

14:00. Paella. Parque Auditorio de Canillejas.

24:00. FUEGOS ARTIFICIALES.

PLAZA SAN FAUSTINO
11:00. Humor y Circo: “Cualquier verdura”.
12:00. Magia: “A fuego lento”.

AUDITORIO PARQUE CANILLEJAS
MUJERES AL ESCENARIO: 
20:00. PILU VELVER.
21:00. THE CLAMS.
22:30. Orquesta Manacor.

OTRAS ACTIVIDADES
XX Torneo de Fútbol sala
Del 6 al 8 de septiembre. Organiza: ADAE. Lugar: Polideportivo de San Blas, C/Arcos del Jalón, 59. 
Inscripciones: hasta las 20 horas del 05/09 en la AV. “Amistad de Canillejas” (C/Esfinge 86) o bájatelas 
de la web: www.avvcanillejas.org. Entrega de premios, domingo 8 por la tarde. Es
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Queridos vecinos de Canillejas,

Los calores del verano, en sus últimos días, empiezan a remitir, y con 
las fuerzas renovadas tras las vacaciones nos disponemos a celebrar 
nuestras fiestas, llenas de actividades. Iremos del parque de Canillejas 
a la Plaza de la Villa, y de la Plaza de la Villa  a San Faustino, y de 
San Faustino al parque, y así durante cuatro días pensados para dis-
frutar juntos, entre la cultura y el ocio, y podremos escoger entre un 
sinfín de actividades, cuentacuentos, conciertos, actividades circenses, 
deportivas , comer una paella o unas patatas revolconas o sumarnos 
a una visita guiada por el parque del Capricho. ¡Por suerte, enumerar 
todo haría demasiado largo este saluda! Y eso es posible gracias al 
esfuerzo de las asociaciones de vecinos y de muchos funcionarios de 
la Junta de nuestro distrito. Demostremos que, además de disfrutar 
y divertirnos y confraternizar, en estas fiestas que coinciden con la 
festividad de Nuestra Señora la Blanca, sabemos hacerlo con respeto 
por los demás y por nuestro entorno, haciendo honor al lema de este 
año, “Canillejas por la sostenibilidad”, ensuciando poco y bailando y 
riendo mucho.

¡Vivan las fiestas y viva Canillejas!

D. Martín Casariego Córdoba
Concejal Presidente del Distrito de San Blas-Canillejas

VIERNES 6
18:30.  Juegos de Mesa Gigantes. Lugar: Cancha de fútbol - Pistas Deportivas de la 

C/Esfinge. Organizan: A.C. Talloc, A.C. Krisol, y Avivar.

19:00. Taller de pintacaras y regalos. Lugar: caseta de la Asoc. Vivienda Digna. Organiza: 
Asoc. por la Vivienda Digna.

19:45. Exhibición canina. Parque de Canillejas (Cl. Esfinge).

20:15. Pregón de las fiestas. JESÚS DE JOSÉ MARTÍN (ADAE).
22:30. Bingo. Lugar: caseta de la Asociación Cultural Talloc. Organiza: Asociación Cultural Talloc.

AUDITORIO PARQUE CANILLEJAS
20:30. Pugna 033, grupo de barrio.

21:30. Rapsodas & Chuknano, grupo de barrio.

23:00. LÁGRIMAS DE SANGRE.
01:00.  Dj.

PLAZA DE LA VILLA
20:00. Teatro infantil: “Circo Baya-Vaya circo”.
21:30. Teatro: “Piensa en Wilbur”.

SÁBADO 7
11:00. Taller “Los colores de la piel” y exposición “Desmontando tópicos”. 

Lugar: Parque de Canillejas. Organiza: Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social junto con la  
Asociación La Rueca.

11:00. Simultáneas de ajedrez. No necesario inscripción. Lugar: Recinto Ferial. Organiza: 
Club Ajedrez “La Blanca”.

12:00. Taller infantil de reciclado. Niñas y niños mayores de 6 años. Lugar: caseta de la A.V. 
“Amistad de Canillejas.” Organiza: AV. “Amistad de Canillejas”.

12:00. Maniobra de espuma. Parque de Canillejas (C/Esfinge,s/n)

13:00. Taller de Radio. Lugar: local de la A.V. en C/Esfinge, 86. Organiza: Emisora Onda 
Diamante. Inscripción previa: hasta el viernes 6 de septiembre mediante correo electrónico a: 
av.canillejas@gmail.com

18:00. Gran Feria de Juego. Lugar: Cancha de Fútbol - Pistas Deportivas de la C/Esfinge. 
Organizan: A.C. Talloc, A.C. Krisol, y Avivar.

19:00. Taller de pinta uñas y regalos. Lugar: caseta de la Asoc. Vivienda Digna. Organiza: 
Asoc. por la Vivienda Digna.

20:00. Carrera Noturna de Canillejas. Recorrido: salida y llegada en C/ Néctar. Organiza: 
Agrupación Deportiva Capoca. Inscripción: el mismo día media hora antes, o en el polideportivo 
Alcala 525 (Calle Iquitos esquina Miami s/n) desde ya mismo.

22:30. Bingo especial. Lugar: caseta de la Asociación Cultural Talloc. Organiza: Asociación 
Cultural Talloc.

AUDITORIO PARQUE CANILLEJAS
21:00. Revés, grupo de barrio.

22:00. Thornskill, grupo de barrio.

23:15. ASTOLA & RATÓN.
01:00. ASFALTO. 

PLAZA SAN FAUSTINO
11:00. Humor y Circo: “Humor a la cara”.
12:00. Clown: “El show de Paca Prenda”.

PLAZA DE LA VILLA
19:00. Teatro infantil: “Palabra de vaca”.
20:30. Teatro: ”Periplo Varieté”.
22:30. Música: La Calle de Javier “Versiones años 80”.

DOMINGO 8
10:00. Torneo de rápidas de ajedrez. Lugar: Centro Cultural Miguel de Cervantes. Organiza: 

Club Ajedrez “La Blanca”. Pre-inscribir en el correo: lablanca@ajedrezcanillejas.com

11:00. Carrera de Chupetines. Para niños de 2 a 5 años. Lugar de salida: caseta de la A.V. 
Recorrido: recinto ferial. Organiza: AV. “Amistad de Canillejas”.

11:30. Mercadillo Solidario. Lugar: caseta de la Asociación A.V. “Amistad de Canillejas”. 
Organiza: ONG del barrio “Proyecto Amanecer” (jóvenes).

Continúa programación en contraportada—


