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Del 25-28 de Junio

E

Fiestas de

stimados vecinos/as:

El comienzo del verano coincide con la celebración de las Fiestas de
Vicálvaro. Simbolizan, por tanto, la llegada de las vacaciones y el relajamiento de las costumbres típicas de nuestras habituales jornadas laborales.
En este contexto, os invitamos a disfrutar de esta nueva edición en la que
asistir a los conciertos, bailar con las orquestas, montar en las atracciones,
participar en las competiciones deportivas y contemplar los fuegos artificiales, serán muchas de las posibilidades.
Momentos de compartir y días en los que disfrutar con amigos y familiares;
unas fiestas en las que se ha intentado cubrir todos los gustos y edades,
y en la que continuamos con la actitud de “vidrio cero”, que tan buenos
resultados tuvo anteriormente, como reflejo de la convivencia vecinal que
pretendemos sea el espíritu de Vicálvaro.
Por último, queremos agradecer a las entidades y asociaciones vecinales
que participan en las fiestas, su trabajo, esfuerzo e ilusión, y pedir disculpas
a los vecinos que puedan sufrir los inconvenientes y molestias ligados al
desarrollo de las mismas.
Distrito Vicálvaro
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ACTIVIDADES LÚDICO-CULTURALES
RECINTOS FERIALES DE VICÁLVARO

JUEVES 25 DE JUNIO
20:30 h. La Escuela de Baile y Fitness de Pilar Rivas nos tiene preparada un
Masterclass de Zumba que nos dejará preparados para seguir bailando y disfrutando toda la noche.
21:30 h. Comienza el baile con la orquesta IBIZA. Con un repertorio dinámico y
muy divertido disfrutaremos bailando todo tipo de piezas musicales.
22:30 h.

“La Frontera”.

Escucha
bien mi viejo amigo.... No te puedes perder el conciertazo del grupo de rock español liderado por
Javier Andréu y Toni Marmota. El
límite, Rosa de los vientos, Juan
Antonio Cortés, Tren de media-noche y multitud de temas que todos
conocemos y cantaremos.

24:30 h. Continuamos el baile con la orquesta IBIZA hasta el fin de fiesta.

VIERNES 26 DE JUNIO
20:30 h. La Escuela de Baile y Fitness de Pilar Rivas pondrá en escena una
coreografía basada en musicales y danza moderna.
21:30 h. Iniciamos la Discoteca Móvil, con una sesión breve dedicada a bailes
de salón y ritmos caribeños.
22:30 h. La noche de la música más potente para el baile comienza con “Luisao”, DJ que nos ofrecerá sus “Luisao Sessions”: Temas actuales con
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mezclas cuidadas, con un comienzo suave que va incrementando su
energía, acabando con el público vibrando y entregado.
24:00 h. Todos a bailar con la música de “DJ
uno de los artistas más carismáticos del
panorama musical electrónico nacional,
que además dirige y presenta cada fin de
semana en Máxima FM “Bien Bailao”.

Nano”,

01:30 h. Sin perder el compás, continúa la discoteca hasta altas horas de la noche.

SÁBADO 27 DE JUNIO
21:00 h. Comienza el baile con la orquesta TITANIC. De todos los tiempos y de
todos los estilos, para que todos los vecinos disfruten.
22:30 h. Cae la noche y .... llega “La Unión”.
¿Quién no recuerda Sildavia, Maracaibo, Vivir al
este del Edén o Lobo hombre en París? Vuelven
los ochenta con Rafa Sánchez y los suyos.
24:00 h. Seguimos con el baile. ¡Marcha, marcha, mucha
marcha....! La orquesta TITANIC nos acompañará hasta bien entrada la madrugada.

DOMINGO 28 DE JUNIO
21:00 h. El último día de las fiestas tendremos sobre el escenario a la orquesta
GUARIDA animándonos la noche del domingo.
22:30 h. Entre el funk, la rumba, el flamenco, el metal o los ritmos jamaicanos.
Nadie querrá parar de bailar con los madrileños “Falsa Monea”.
00:00 h. Gran espectáculo de Fuegos artificiales.
24:15 h. Fin de fiesta a cargo de la orquesta GUARIDA.
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OTRAS ACTIVIDADES

COME TAPAS. DEL 24 AL 28 DE JUNIO
III CONCURSO DE TAPAS “EL COME TAPAS DE VALDEBERNARDO”
Con la colaboración y el buen hacer de la Asociación Cultural “El Tractor Amarillo”
podremos degustar y elegir la mejor tapa del Distrito. En esta tercera edición
participaran los siguientes establecimientos: BAREMAGNUM, CERVECERIA PASCUAL, LA CHURRE, CASA MANOLO, EL TOLEDANO, CAFÉ DE VIOLETA, AL GUSTO DEL POETA, TABERNA LA ERA, BAR AL GUSTO, CAFETERÍA INES, TRATORIA LA
MATRICIANA, DE BUENA CEPA, SIDRERIA TRASGU y JERUSALEM KEBAB.

TEATRO. VIERNES 26
19:00 h. “El médico a palos”, de Moliére, por el grupo “Valdeteatro”. Centro
Cultural Valdebernardo

TEATRO INFANTIL. SÁBADO 27
12:00 h. “Deambulantes, o la verdadera historia de la poeta errante”. Inspirada
en la vida y obra de Gloria Fuertes. Dirigido a niños/as de entre 6 y 12
años. Grupo de Teatro La Cantera. Centro Cultural El Madroño.

MARATÓN FOTOGRÁFICO. SÁBADO 27
18:00 h. Comienza el X Maratón Fotográfico Digital 2015 en Domino´s Pizza,
sito en la C/ Camino Viejo de Vicálvaro, 46; entre las 18:00 y las
18:30 horas.
Como todos los concursos que se celebran durante las fiestas la información
general, bases y demás datos aparecerán publicados en el blog del Distrito.
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TEATRO. SÁBADO 27
18:00 h. “Lugares comunes”, a cargo del grupo “Tirso”. Centro Cultural Valdebernardo.

FIESTA DE LA ESPUMA. SÁBADO 27
18:30 h. Para paliar el calor de la tarde junto con los bomberos del Ayuntamiento
de Madrid disfrutaremos de la Fiesta de la Espuma. Ningún menor
–ni mayor– se lo puede perder. Lugar de reunión: calle Villardondiego,
frente al Centro Cultural “El Madroño”. Esta actividad estará pendiente
de confirmación según las necesidades del cuerpo de bomberos.

RUTA DE ASFALTO DE MOTOS CLÁSICAS.
DOMINGO 28 DE JUNIO
10:30 h. Salida desde la ITV de Vicálvaro, polígono industrial Vicálvaro, avenida del Parque, 2 B, 28052 Madrid. Las inscripciones se realizarán
hasta media hora antes del inicio de la ruta.

ACTIVIDADES VARIAS. DOMINGO 28
Con la colaboración de la Asociación Cultural “El Tractor Amarillo” en la plaza de
JUAN CARLOS ONETTI se realizarán las siguientes actividades:
10:00 h.
11:00 h.
12:00 h.
13:00 h.
13:30 h.
14:00 h.

VI Encuentro canino.
III Concurso amateur de bailes de salón.
XIII Concurso de bebedores de bota.
XIII Concurso de tortilla española.
Entrega de premios.
Comida popular para los participantes.

Para todas las actividades y concursos consultar bases, horarios y posibles cambios y modificaciones en el blog de cultura y deportes del
Distrito. www.vicalvablog.blogspot.com.
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ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

DEL 12 AL 14 DE JUNIO

PÁDEL ADAPTADO

Del viernes a las 17:00 h. al domingo a
las 15:00 h. se realizará en el polideportivo
de Valdebernardo el VI Torneo Nacional de
Pádel Adaptado.
SÁBADO 13 DE JUNIO

FRONTENIS

9:00 h. Torneo Frontenis Vicálvaro en categoría abierto, en el frontón de la calle de
Cordel de Pavones.
DOMINGO 14 DE JUNIO

BALONCESTO

10:00 h. se disputará en las pistas elementales del paseo del Polideportivo, frente a la
entrada del CDM de Vicálvaro el I Torneo “3
contra 3” celebrado en el Distrito.
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

JUEVES 18 DE JUNIO

MAYORES

09:30 h. Jornada de Mayores en el polideportivo de Vicálvaro. Comenzaremos con
un paseo de calentamiento por el parque forestal, a continuación se realizará una clase
magistral en la pradera y terminaremos disfrutando de la piscina de verano.
SÁBADO 20 DE JUNIO

PETANCA

09:00 h. El grupo de petanca de Vicálvaro
celebrará su tradicional torneo de San Juan
en el parque de la Vicalvarada.
DEL 20 AL 21 DE JUNIO

PÁDEL

Del sábado a las 9:00 h. al domingo a
las 20:00 h. se disputará en las pistas de
pádel del polideportivo de Valdebernardo el
III Torneo Pádel Express para categorías senior, alevín e infantil.
DOMINGO 21 DE JUNIO

FOOTBALL AMERICANO

9:00 h. Partido exhibición de Football Americano de la mano del equipo “Toros Argan9:30 h. Final de la Liga de Atletismo Esco- da” que nos harán disfrutar y participar de
lar en Pista en el polideportivo de Vicálvaro. esta especialidad deportiva el domingo por
Jornada final de atletismo donde conocere- la mañana en el polideportivo de Vicálvaro.
mos el colegio ganador de esta temporada,
y la posición final del resto de colegios participantes.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS (continuación)

las 20:00 h. se disputará el I Maratón de Fútbol Femenino en el campo de la Vicalvarada.

LUNES 22 DE JUNIO

AJEDREZ

17:00 h. Torneo de Ajedrez “San Juan” para
las categorías base de este deporte en el
Centro Cultural de Valdebernardo.
MARTES 23 DE JUNIO

BOLOS CASTELLANOS

18:00 h. Campeonato de Bolos Castellanos
en el parque de la Vicalvarada.
DEL 26 AL 27 DE JUNIO

FÚTBOL FEMENINO

Del sábado a las 9:00 h. al domingo a

SÁBADO 27 DE JUNIO

CALVA

18:00 h. Torneo de Calva en el parque de la
Vicalvarada.
DOMINGO 28 DE JUNIO

CICLISMO

10:00 h. El “VIII Memorial Vicente Contreras” se celebrará en el circuito de la avenida de la Gran Vía del Este el domingo por
la mañana.

DISTRITO
VICÁLVARO

PROGRAMACIÓN SUJETA A POSIBLES CAMBIOS

Más infor mación en www.vicalvablog.blogspot.com

