


PROGRAMACIÓN  
GENERAL

JUEVES 21 
19:30 Exhibición Kárate grupo AVIB (R) 

20:00 Quedada Runners de Butarque,
salida desde el local de AVIB (C/
Estefanita, 58-60 local) 

20:00 Taller de graffitis (Comisión Juvenil
de Butarque) (R) 

20:00 Actuación Escuela de Danza
Española Chichopark (R) 

VIERNES 22 
12:30 Taller CMSC primeros auxilios
(Carpa de actividades). Comisión Juvenil
de Butarque (R) 

18:00 Campeonato de MARIO KART en
ÓPTICA LOS ROSALES calle Berrocal 11
(Inscripción previa en tienda) (L) 

19:00 Taller "Llévame al huerto y
comeremos de colores" para niñas y niños
de 4 a 12 años. Piscolabis huertano para
madres y padres. Organiza Huerto
Urbano de Butarque (HUB). 

20.00 Pregón a cargo de la Comisión
Juvenil de Butarque (R)  

20.05 “Holi Live Festival” en las pistas de
patinaje (Servicios de Mediación y
prevención de Conflictos) (P) 

22:00 Orquesta Madelón (R) 

(R)- Recinto ferial calle Hulla  
(L)-Local organizador (P) Pistas de patinaje  
(HUB) – Huerto Urbano de Butarque  
(C) – Cancha de baloncesto detrás del
colegio El Greco  
(B) – Bulevar de Berrocal 

Holi Life Festival



SÁBADO 23 
11:00 Taller infantil de cocina a cargo de
CHICHOPARK (R) El taller es gratuito
pero se requiere inscripción previa en el
teléfono 659 999 144 o en Chichopark –
C/ Tántalo, 7. (R) 

11:00 Continuación del campeonato de
Mario Kart en Óptica Los Rosales
(inscripción previa en tienda) (L) 

12:00 Taller infantil de “Cariocas”
organizado por CHICHOPARK (R) El
taller es gratuito pero se requiere
inscripción previa (R) 

12:00 Actividades infantiles (Camas
elásticas, castillo hinchable, tiro con arco,
diana…). Organiza Chicopark(R) 

12:00 Taller de Dance Hall a cargo de la
asociación Empoderanza (Comisión
Juvenil de Butarque) (R) 

18:00 “III Exposición de Artesanía” a
cargo de los artesanos de Butarque, en las
calles aledañas al recinto ferial C/ Hulla
(R). 

18:30h Torneo de Baloncesto mixto 3 x 3
en la pista situada detrás del Colegio
Público El Greco. Inscripción en el acto.
¡Ven con tus amigos y amigas a participar! 

20:00 Batukada Sambanés a cargo de
Logopedia y Psicología Villaverde (R) 

23:00 Concierto de Soraya (R) 
01:30 Discoteca móvil (R) 

DOMINGO 24 
10:30 “IV Paseo Mascotero de Butarque”,
a cargo de la Asociación Felina de
Butarque (AFIB), desde calle Berrocal
esquina Canchal,  hasta el Recinto Ferial
(B) 

11:30 Taller de interpretación del
lenguaje perruno y gatuno (R) 

12:00 Fiesta de la espuma con música y
animación, organizada por CHICHOPARK
(R) 

13:00 Gymkana joven (Comisión Juvenil
de Butarque) (R) 

14:00 Paella popular a cargo de REDPISO
(R) 

18:00 “III Exposición de Artesanía” a
cargo de los artesanos y artesanas de
Butarque, en las calles aledañas al recinto
ferial C/ Hulla (R). 

20:00 Exhibición de Funky del grupo de
AVIB (R) 

21:30 Revival de los 80 y 90 (R) 

23:45 Espectáculos pirotécnicos  y fin de
fiestas. (R) 

Soraya en concierto



III EXPOSICIÓN DE
ARTESANÍA DE
BUTARQUE: 

Artesanas y artesanos del barrio y del
distrito de Villaverde expondrán sus
trabajos el sábado 23 y el domingo 24 a
partir de las 18:00 horas. 

COMISIÓN JUVENIL DE
LAS FIESTAS DE
BUTARQUE: 

Este año 2018 nace la Comisión Juvenil
de las Fiestas de Butarque. Está formada
por chicas y chicos del barrio con edades
a partir de 14 años que, con muchas
ganas, han querido participar
organizando parte de las actividades de
las fiestas del barrio. Quién mejor para
hacer una programación interesante para
adolescencia y juventud: Holi festival,
Taller de Graffitis, Dance Hall, Taller de
Primeros Auxilios, Gymkana Joven, etc. 

El año que viene tú también puedes
formar parte de este grupo, ¡porque las
fiestas del barrio son de todos y todas! 

Si quieres conocer mejor a la Comisión
Juvenil de Butarque no te pierdas el
pregón que darán sus componentes el
viernes 22 de junio, a las 20:00h, en el
escenario. 

PUNTO VIOLETA: 
Viernes de 20:00 a 00.00h en el recinto
ferial 

En estas fiestas contaremos con un Punto
Violeta.  

Se trata de espacios seguros gestionados
por vecinas voluntarias donde acudir en
caso de ver o sufrir una agresión machista
o para obtener cualquier información con
relación a este tema.  

Todo ello con el objetivo de promover
unas fiestas libres de violencias
machistas.  

“DÍA DE L@SNIÑ@S”  
EN LA FERIA: 

El jueves 21 todas las atracciones de la
feria costarán 1.50 € 

Servilletas No es No



Si has sufrido una agresión
machista: 
Unidad de Apoyo y
Protección a la Mujer,
Menor y Mayor (UAPM).
Policía Municipal de
Madrid. (Gratis) 

900 222 100 

No es no. Cuando sea. Como sea. Donde sea. 
Orientación general ante
una agresión sexual: 
Número habilitado por el
Ayuntamiento de Madrid.
(J-D, de 22 a 7h) 

628 18 60 76 

Para denunciar una
agresión sexual: 
Unidad de Atención a la
Familia y Mujer Madrid
(UFAM‐Madrid). Policía
Nacional. 

 091 

Asistencia psicológica y
asesoría jurídica: 
Centro de Asistencia a
Víctimas de Agresiones
Sexuales (CAVAS). (L-J, de 9 a
18h; V, de 9 a 15h) 

 915 740 110 

Centro de Atención a
Mujeres Víctimas de
Violencia Sexual de la CM
(CIMASCAM). 
(L-V, de 10 a 20h) 

915 340 922 



Recinto Ferial: Calle Hulla 

Renfe: Villaverde Bajo 

Autobus: 85


