Depósito legal: M-20133-2018

stimados/as vecinos/as:
Otro año más volvemos a encontrarnos en la primera semana de julio y como
viene siendo habitual, desde hace 17 años, disfrutaremos de vuestra compañía compartiendo un espacio en común donde poder relajarnos, desconectar
y pasarlo lo mejor posible.
El año pasado fue muy especial para nosotras, ya que la plataforma cumplía
veinte años de vida. Esto nos da fuerzas para seguir preparando las fiestas
como el primer día, con toda la ilusión del mundo y nuestra mejor voluntad.
En un año de lucha por los derechos de las mujeres, desde la Plataforma
Vecinal San Blas–Simancas queremos homenajear a todas ellas.
A las que nos acompañan día a día, enseñándonos el valor de la solidaridad.
A las que ya no están entre nosotras, mostrándonos que la violencia machista
sigue siendo una forma de dominación que no permite a la mujer ser autónoma ni dueña de su propia vida.
Nos unimos también a la lucha contra el racismo que está presente en nuestros barrios y en nuestras actitudes. Además queremos denunciar la discriminación, la invisibilidad y la violencia que sufre el colectivo LGTBI.

Ganador del Concurso de Cartel, Fiestas de San Blas - Simancas 2018: Miguel Ángel Brea Polo.

Reflexionemos todas juntas para lograr cambiar esta situación tan injusta,
porque todas somos personas con igualdad de derechos y oportunidades.

San Blas y Simancas, por la Igualdad de genero!!!
Celebremos, compartamos y reivindiquemos estas fiestas con alegría, respeto y cariño por lo que somos y por lo que hacemos.
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
ricas y variadas que esperamos sea del agrado de todos y todas.
¡ANTE TODO, NUESTROS BARRIOS SAN BLAS Y SIMANCAS!
LA JUNTA DIRECTIVA

madrid.es/sanblascanillejas

Esta programación está sujeta a posibles cambios, en cuanto a contenido y fecha, que serán anunciados con antelación.

E

Por unas fiestas lib res de vio lencias machistas

D e l 5 al 8 d e J u l i o

J u e v es 5
22:30 h. Cine. LA LA LAND. Apta para todos los públicos (auditorio)

V

ecinas, vecinos:
Llega el verano y con él las fiestas a nuestros barrios. Llegan las Fiestas
de San Blas-Simancas.
Todas y todos tenemos ganas de salir a la calle a disfrutar de las actividades con nuestras familias y amistades, pero también de compartir estos
momentos con las vecinas y vecinos de San Blas, porque las Fiestas es
el momento en el que mejor se plasma la identidad de barrio y la convivencia.
Si el pasado año señalaba mi compromiso con la participación de asociaciones y entidades ciudadanas, hoy quiero resaltar el salto cualitativo
fundamental que hemos dado. Porque las Fiestas de este año se han
ido configurando desde su inicio con un papel protagonista de todas las
entidades y asociaciones, y muy especialmente a partir del trabajo desarrollado por la Mesa de Fiestas del Foro Local de San Blas-Canillejas.
Desde aquí quiero felicitar a estas personas por su trabajo altruista y su
implicación para hacer unas Fiestas más populares, más democráticas y
más sentidas por las vecinas y vecinos de San Blas-Simancas.
Os animo a todas y todos a salir a divertirnos juntos y juntas y vivir las
fiestas con plenitud y alegría. Sin embargo, no quiero dejar de recordaros
que esto ha de hacerse desde el máximo respeto hacia los demás y hacía
nosotros mismos y, sobre todo, hacía las mujeres. Igual que hemos mostrado en las calles nuestro compromiso con los derechos y la igualdad de
género, San Blas tiene que presumir de unas fiestas libres de agresiones
machistas. Estoy convencida de que así será.

¡Disfrutemos en igualdad de nuestros barrios
y de nuestras Fiestas!
Marta Gómez Lahoz

Concejala Presidenta del Distrito de San Blas-Canillejas

V i e r n es , 6
11:00 h. Mercadillo del trueque: libros y juguetes (PTEP)
19:00 h. Exhibición Club de lucha San Blas (caseta PV-MM)
19:30 h. Charla informativa sobre la situación de la población Saharaui
(PTEP)
20:00 h. Exhibición canina de la policía municipal (recinto ferial)
20:30 h. Presentación del Banco Obrero Solidario de Alimentos (PTEP)
20:30 h. Pregón a cargo de Asamblea Feminista de San Blas-Canillejas
(auditorio)
21:00 h. Grupo del barrio Maquia (auditorio)
22:00 h. Grupo del barrio Geyser (auditorio)
23:00 h. DEF CON DOS (auditorio)
00:00 h. Karaoke (caseta Ahora Madrid)
00:35 h. RIOT PROPAGANDA (auditorio)
02:15 h. Dj Lady Cherry (auditorio)

Sa bad o , 7
11:00 h. Baloncesto 3x3 (canchas PIKOLIN. C/ Miguel Yuste PV-MM)
11:00 h. Mercadillo del trueque: libros y juguetes (PTEP)
12:00 h. Cuentacuentos “Las abuelas entran en juego”. Vocales Descalzas (caseta Ahora Madrid)
12:00 h. Exhibición maniobra de espuma por los Bomberos (recinto ferial)
12:30 h. Juegos de Agua (Chorrazo Party). (caseta PV-MM)
13:00 h. Espectáculo de Mayores Coros y Danzas Francisco de Goya
(auditorio)
14:00 h. GRAN PAELLADA (recinto ferial)
18:00 h. Torneo Ping-Pong (caseta PV-MM)
18:00 h. Torneo de Mus (caseta PV-MM)

19:00 h. Charla informativa sobre RENTA BÁSICA (PTEP)
19:00 h. 3x3(mundialito) y juegos para niños (caseta ADAE)
20:00 h. Charla informativa sobre el estado del Huerto Urbano de San
Blas (PTEP)
20:00 h. Cantautor cubano Orlis Pineda (caseta Ahora Madrid)
20:30 h. Grupo de barrio PAPAWANDA (auditorio)
21:30 h. Grupo de barrio La Colmena (auditorio)
22:45 h. LA GRAN ORQUESTA REPÚBLICANA (auditorio)
00:30 h. Espectáculo de LUZ Y SONIDO (auditorio)
01:00 h. BANDA BASSOTTI (auditorio)
02:30 h. Dj Edelmix

D o mi n g o , 8
11:00 h.
11:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
13:00 h.
13:00 h.
14.00 h.
18:00 h.
19:30 h.
19:45 h.
20:00 h.

Mercadillo del trueque: libros y juguetes (PTEP)
Baloncesto. Tiros libres y triples (canchas pikolin C/ Miguel Yuste)
Torneo de mus (caseta PV-MM)
Torneo de ajedrez. Partidas simultáneas (caseta PV-MM)
Infantil. “Funky superdisco” Kamaru Teatro (auditorio)
Concurso gastronómico (caseta PV-MM)
Comida de traje (PTEP)
Torneo de futbolín (caseta PV-MM)
Sorteo de regalos (auditorio)
Orquesta Gravity (auditorio)
Proyecto Fab-Lab para el distrito de San Blas-Canillejas (PTEP)

21:00 h. MUJERES EN EL ESCENARIO: LA

IRA (auditorio)
MUJERES EN EL ESCENARIO: MACHETE EN BOCA

22:30 h.
		(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.

