
la Dehesa de 
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ENTIDADES COLABORADORAS

• Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa 
de la Villa

• Grupo de baile del Centro Cultural Juan Gris

• Club de Hockey Pingüinos de Madrid

• Asociación de Vecinos San Nicolás-Dehesa de la Villa

• Asociación de Vecinos Poetas-Dehesa de la Villa

• Asociación Cultural de Industriales Feriantes Siglo XXI

Recinto Francos Rodríguez 
 : 44, 64, 126, 127, 128, 132    : Francos Rodríguez (L7)

Después de los momentos difíciles que nos ha tocado vivir, ha llegado la 
hora de volver a reunirnos para celebrar nuestras fiestas, para poder 

disfrutar de un tiempo de ocio y diversión con nuestros familiares y amigos y 
afrontar el futuro con optimismo.

Las fiestas de 2022 llegan con más ganas que nunca, por eso desde el 
Distrito hemos querido organizar actividades para todos los públicos y 
todos los gustos, devolviendo el esplendor que un día tuvieron, para lo que 
hemos apostado por artistas de primer nivel, como Rasel o David Otero, pero 
sin perder la esencia popular de este tipo fiestas, contando con grupos y 
actuaciones de gente del barrio que nos harán pasar momentos inolvidables.

Es un buen momento, además, para acercarnos de nuevo a una de las joyas de 
nuestro distrito, la Dehesa de la Villa, uno de los pulmones verdes de Madrid, 
un parque histórico de gran valor ambiental cuya representación ha inspirado 
el cartel de este año. Un espacio único del que disfrutamos a diario y que 
en estas fiestas vuelve a ser el epicentro de una programación que incluye 
actuaciones musicales, competiciones deportivas y actividades infantiles, 
para que todos podamos disfrutar de estos días.

Como reconocimiento al trabajo que han realizado durante los difíciles 
momentos de la pandemia, al esfuerzo y dedicación con el que han mantenido 
la actividad con nuestros más pequeños, con una ilusión contagiosa y una 
vocación admirable, hemos elegido como pregoneros de este año a los 
directores de los cuatro colegios públicos de Valdezarza, ellos mejor que nadie 
para simbolizar nuestro reconocimiento al trabajo de todos los profesores y 
profesionales que dedican tantas horas y tanto empeño en formar a nuestros 
hijos.

Espero que esta espera y el esfuerzo que hemos puesto en organizarlo haya 
merecido la pena, por lo que os invito a todos a participar de estas fiestas, 

¡Viva Moncloa-Aravaca!  ¡Y Viva Madrid!

Loreto Sordo Ruiz
Concejala-Presidenta
Distrito Moncloa-Aravaca
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VIERNES 24 DE JUNIO

Recinto Francos Rodríguez
17:00 a 18:00 h   “Hora sin Ruidos”

19:30 h Charanga El Ramillete

20:30 a 21:30 h   Actuación musical del grupo GRAS

22:00 h Pregón, a cargo de los Directores de
 los cuatro colegios públicos del barrio
 de Valdezarza

22:30 h Actuación estelar “Rasel”
00:00 h Actuación de la Orquesta Madelón

SÁBADO 25 DE JUNIO

Recinto Francos Rodríguez
13:00 a 14:00 h   Guiñol infantil, “Marionetas de 

Ángelo”, con la Asociación de Vecinos San 
Nicolás-Dehesa de la Villa (zona verde 
entre los quioscos)

17:00 a 18:00 h   “Hora sin Ruidos”

20:45 a 21:15 h   Grupo amateur Black Dream 

22:30 h Actuación estelar “David Otero”
00:30 h Dj Lady Cherry

Centro Cultural Julio Cortázar
(con la Asociación de Vecinos Poetas-Dehesa de la Villa)

19:30  h Entrega del Premio al “Mejor rincón verde de Ciudad de los Poetas”

20:00 a 21:30 h    Homenaje al poeta y cantautor Pablo Guerrero. (Incluye 
actuación acompañado de Luis Mendo a la guitarra, la Coral 
Ciudad de los Poetas y el recital por vecinos del barrio de varios 
de sus poemas)

Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa
11:00  h Stranger Things: Líquenes: un portal a la contaminación   

(reserva en infodehesa@madrid.es)

DOMINGO 26 DE JUNIO

Recinto Francos Rodríguez
11:00 a 13:00 h   Hinchable infantil

13:00 h Pinturas infantiles en el suelo (acera delante del quiosco La 
Paloma), con la Asoc. de Vecinos San Nicolás-Dehesa de la Villa 

17:00 a 18:00 h   “Hora sin Ruidos”

20:30 h Actuación del Grupo de baile español del Centro Cultural Juan 
Gris, bajo la dirección de la profesora Lara Carvajal Gutiérrez  

21:30 h Orquesta Tierra

00:00 h Espectáculo de luz y sonido

Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa
11:00  h Visita a las galerías del agua de Amaniel   

 (reserva en infodehesa@madrid.es)

LUNES 27 DE JUNIO

Recinto Francos Rodríguez
Todo el día   Día del Niño. Atracciones a precios reducidos

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Centro Deportivo Municipal Fernando Martín
Información e inscripciones gratuitas en deportesmoncloa@madrid.es y en el 
centro deportivo

• Entre el viernes 24 junio y domingo 3 julio. Torneo Abierto de Pádel. Dehesa 
de la Villa 2022

• Sábado 25 de junio, de 9:00 a 14:00 h. Torneo Abierto de Voley

Instalación Deportiva Básica Antonio Machado
• Sábado 25 de junio, de 12:00 a 14:00 h. Actividades de patinaje, con 

monitores del Club de Hockey Pingüinos de Madrid (Rampa de saltos, 
Exhibición y masterclass de Frenadas y derrapes, Roller aerobic y 
Aerobic)


