
                             ueridas/os  amigas/os

Este año los vecinos y vecinas de Canillejas queremos celebrar de nuevo las fiestas 
de nuestro barrio, con mucho ánimo y alegría en torno a la tradicional fiesta de Ntra. 
Sra. la Blanca.

La Asociación Vecinal hemos preparado con mucha ilusión estas fiestas, conjunta-
mente con la Junta Municipal de Distrito y las Entidades Sociales del barrio, para que 
las disfrutemos lo más posible todas y todos. 

A finales del verano, en nuestro barrio de Canillejas, celebraremos y compartiremos 
todo lo que hemos hecho en nuestro día a día, tanto a nivel personal, familiar, de 
amistad...

Pero también queremos hacer presente la difícil situación que viven muchas personas. 
Os animamos a demandar nuestras principales necesidades a las instituciones y, por 
ello vamos a a trabajar toda la ciudadanía junta, por nuestro futuro, con mucha ilusión, 
para intentar solucionar los problemas de la gente que peor lo pasa. Para que nuestra 
alegría sea verdadera.

Nuestras plazas y calles, los parques, son siempre lugares de encuentro y conviven-
cia, donde las personas se relacionan con la riqueza de la pluralidad, pues es lo que 
nos enriquece y nos enseña hacia dónde queremos caminar en Canillejas.

“Somos barrio” es el lema de estas fiestas. Como dice la canción de Labordeta: 
“Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos 
atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con 
el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, 
los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles...”

La Asociación Vecinal Amistad de Canillejas os invita a que participéis en todas las 
actividades programadas. Disfrutad con alegría de vuestras fiestas, libres de violencia 
machista. Os esperamos a todas y todos.

FeliceS fiestaS de Canillejas 2017!

En nombre de la Junta Directiva
José Luis Mesa Bouzas

madrid.es/sanblascanillejas

del 8 al 10 de SeptieMbre

FieStAs

14:00 h. Comida popular: patatas revolconas. Lugar: caseta de la A. Vivienda 
Digna.

17:00 h. Torneo de futbolín. Lugar: caseta de la A.C. Talloc. Inscripciones: caseta de 
la A.C. Talloc. 

18:00 h. Charla-coloquio “Mujer y deporte.” Lugar: Auditorio del Centro de Mayores 
Esfinge. Organiza: Ciudadanos.

18:30 h. Charanga “EL RAMILLETE”. Pasacalles. Lugar: Parque de Canillejas.
19:30 h. ANIMATHOR. Lugar: Plaza de la Villa de Canillejas.
20:00 h. MUJERES EN EL ESCENARIO: LAS TEXIDORAS, LA IRA y THE DAWLINS. 

Lugar: Auditorio del Parque de Canillejas.
20:30 h. AL TRAN TRÁN. Lugar: Plaza de la Villa de Canillejas.
21:00 h. Bingo. Lugar: caseta de la A.C. Talloc. 
22:40 h. ORQUESTA. Lugar: Auditorio del Parque de Canillejas.
23:45 h. GRAN ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

OtraS AcTiviDadeS
MUNDIALITO DE FúTBOL. Sábado 9 y domingo 10, a las 10:00 h. Lugar: cancha de 
fútbol de la c/ Esfinge. Inscripciones: convivencia6@larueca.info o en la caseta de la A. 
Vivienda Digna. Organizan: CD Las Américas y S. Convivencia Intercultural en Barrios.

XVII TORNEO DE FúTBOL SALA. Del 8 al 10 de septiembre. Lugar: Polideportivo 
de San Blas, c/ Arcos del Jalón, 59. Inscripciones: hasta las 20:00 h. del miércoles 6 de 
septiembre, en la A.V. Amistad de Canillejas (c/Esfinge, 86) o www.avvcanillejas.org. Ins-
cripciones gratuitas para categorías BASE, y para SENIOr 50 €, para arbitraje. Entrega 
de premios domingo 10 por la tarde, en el Auditorio del Parque de Canillejas.

ACTIVIDADES DE AJEDREz DE “LA BLANCA DE CANILLEJAS”. Simultánea el 
sábado 9 en el parque de Canillejas de 11:00 a 13:00 h. Torneo el domingo 10 en el 
Centro Cultural Miguel de Cervantes de 10:00 a 14:00 h. 

“LO SABE, NO LO SABE. especial Talloc”. Pasacalles participativos durante los 
días de fiestas. Premios asegurados! Lugar: recinto ferial.

CUéNTANOS TU BARRIO. Panel para expresar tu visión sobre el barrio. Lugar: caseta 
AVV Digna. Organizan: Canillejas Comunitaria y S. Convivencia Intercultural en Barrios.

ESPecial MAyoReS
ACTUACIONES MUSICALES EN EL CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO. A 
las 20:00 h. sábado 9, tributo a Camarón de la Isla, y domingo 10, Ana Nájera 
acompañada del maestro Monroy (piano) y Enice Santos (violín). Es
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DoMingo 10 (Continuación)Q



v VieRNeS 8
09:00 h. Diana Floreada. Tradicional recorrido por las calles del Barrio de Canillejas 

de la Agrupación de Transportes. 
18:00 h. Gymkana cooperativa. Lugar: cancha de fútbol c/ Esfinge. Organizan: Aso-

ciación cultural Talloc y Proyecto Avivar.
18:30 h. Taller de ecuavoley. Lugar: cancha de baloncesto de la c/ Esfinge. Inscrip-

ciones: convivencia6@larueca.info o en la caseta de la A. Vivienda Digna. 
18:30 h. HAKUNA MA SAMBA (pasacalles, batucada). Lugar: Parque de Canillejas.
19:00 h. Charla: “Diversidad, todo un valor.” Lugar: Auditorio del Centro de Mayores 

Esfinge. Organiza: Ciudadanos.
19:30 h. Taller de chapas. Lugar: caseta de la A. Vivienda Digna.
20:00 h. Misa y procesión en la Plaza Villa de Canillejas.
20:00 h. Exhibición canina. Policía Municipal. Lugar: Parque de Canillejas (c/ Esfinge).
20:00 h. Actuación del mago RUFUS. Lugar: caseta de “Ciudadanos.”
20:30 h. Pregón. Lugar: Auditorio Parque de Canillejas. Los jardineros municipales. 
21:00 h. XVI Festival de Pop-Rock “Festi-cani 2017”: D’Spaldas, DEGENERA-

DOS.com, CRADA y KERMAN. Lugar: Auditorio del Parque de Canillejas. 
Organiza: A.V. Amistad de Canillejas y Distrito de San Blas-Canillejas.

21:00 h. Cuentacuentos para adultos, con CONCHA REAL. Lugar: caseta de Ahora 
Madrid.

22:00 h. Actuación de ÁNGEL VALERO. Lugar: caseta de Ciudadanos.
22:30 h. Bingo. Lugar: caseta de la A.C. Talloc.
22:30 h. Té CANELA. Ganador del Público de “El Muelle de San Blas”. Lugar: Plaza 

de la Villa de Canillejas.
24:00 h. GATILLAZO. Lugar: Auditorio del Parque de Canillejas.
01:30 h. DJ STEFANO. Lugar: Auditorio del Parque de Canillejas.

SabAdo 9
10:00 h. Torneo baloncesto “3 para 3” para adolescentes y jóvenes. Lugar: cancha 

de baloncesto de la c/ Esfinge. Organiza: A. Krisol.
12:00 h. Taller infantil de reciclado. Mayores de 6 años. Lugar: caseta de la A.V. 

Amistad de Canillejas.
12.00 h. Maniobra de espuma. Bomberos. Lugar: Parque de Canillejas (Esfinge s/n).
12:00 h. Actuación de PIPO METAL. Clown. Lugar: c/ San Faustino, 23.
13:00 h. Actuación de TENTACIÓN DIVINA/TRAPECIO. Lugar: c/ San Faustino, 23.
13:00 h. Taller de radio. Lugar: local de la A.V. en c/ Esfinge, 86 Inscripción hasta el 8 

de septiembre: av.canillejas@gmail.com. Organiza: “Onda diamante.”

        ecinas, vecinos:

Como cada año, nada más regresar de las vacaciones estivales llegan las fiestas de 
Canillejas ¡Nuestras fiestas!

Son fechas propicias para disfrutar colectivamente de las actividades lúdicas, jun-
to a nuestras familias y amistades y compartir y celebrar con nuestras vecinas y 
vecinos de Canillejas todo lo que nos une y nos identifica con nuestro barrio y con 
sus gentes, porque las fiestas constituyen el espacio donde mejor podemos re-
conocer nuestra sociabilidad y que, como seres humanos, vivimos en comunidad.  

A propuesta de las entidades ciudadanas, el pasado año  abrimos un espacio 
festivo adicional, el de la Plaza de la Villa de Canillejas. Con el mismo criterio, este 
año no solamente vamos a conservarlo y mejorarlo, también abrimos un tercer 
espacio, dedicado a actividades circenses.

Mi compromiso con la participación de asociaciones y entidades ciudadanas, a 
las que considero el corazón de las fiestas, siempre ha sido máximo y, aunque 
soy plenamente consciente de que todavía queda mucho camino por recorrer 
para que esta participación sea plena, estoy segura de que con la colaboración 
de todos lo acabaremos consiguiendo.

Os animo a divertiros y a vivir las fiestas con alegría, aunque no quiero dejar de 
recordar que siempre debe ser con el máximo respeto por los demás, especial-
mente las mujeres. Canillejas tiene que presumir de fiestas libres de agresiones 
machistas y estoy convencida de que así será.

Vecinas, vecinos:

¡Salid a la calle, a loS barrios

y diSfrutaD!

Marta Gómez Lahoz
Concejala Presidenta del Distrito de San Blas-Canillejas

14:00 h. Comida popular: albóndigas estilo Justa. Lugar: caseta de la A. Vivienda 
Digna.

18:00 h. Aquacanillejas juegos acuáticos y batalla del agua. Lugar: cancha de 
fútbol c/ Esfinge. Organizan: A.C. Talloc y Proyecto Avivar. 

18:00 h. Corte de pelo solidario, en colaboración con “Mechones solidarios.org”, a 
beneficio de personas afectadas por quimioterapia o similar. Lugar: caseta de 
Ciudadanos.

18:00 h. Pintacaras. Lugar: caseta de Ciudadanos.
18:30 h. Mercadillo solidario. Lugar: caseta de la Asoc. por la Vivienda Digna.
18:30 h. BATUCADA QUE ENTIENDE (pasacalles). Lugar: Parque de Canillejas.
20:00 h. CIRQUEDUCANDO. Lugar: Plaza de la Villa  de Canillejas.
21:00 h. Carrera Nocturna de Canillejas. recorrido: salida y llegada en c/ Néctar. 

Organiza: Agrupación Deportiva Capoca.
21:00 h. CAPITANES y MAYBE NOTS. Grupos finalistas del Certamen “El Muelle 

de San Blas”. Lugar: Auditorio Parque de Canillejas.
21:15 h. Actuación de GO OUT BROTHERS. Lugar: Plaza de la Villa de Canillejas.
22:00 h. Actuación musical de ORLY. Lugar: caseta de Ahora Madrid.
22:30 h. Bingo especial. Lugar: caseta de la A.C. Talloc.
22:45 h. MúSICA DE LOS 80. Lugar: Plaza de la Villa de Canillejas.
23:00 h. Actuación DELABRUJA. Lugar: Auditorio Parque de Canillejas. 
24:00 h. EL ÚLTIMO KE ZIERRE. Lugar: Auditorio Parque de Canillejas.
01:45 h. DJ LUISAO. Lugar: Auditorio Parque  de Canillejas.

DoMingo 10
11:00 h. Carrera de chupetines. Niñas y niños de 2 a 5 años. Salida: caseta de la 

A.V. recorrido: recinto ferial. Organiza: A.V. “Amistad de Canillejas.”
11:15 h.  Mercadillo solidario. Lugar: caseta de la A.V. Organiza: ONG del barrio 

“Proyecto Amanecer” (grupo de jóvenes).
12:00 h. Bicicani. Paseo en bicicleta, sin ánimo competitivo. Los menores de 8 años 

irán acompañados por un adulto. Salida y llegada en la caseta de la A.V. 
Organiza: A.V. “Amistad de Canillejas.”

12:00 h. Visita guiada por el barrio de Canillejas. Lugar de salida: caseta de la 
A.V. Conoce la historia de tu barrio. Organiza: A.V. “Amistad de Canillejas.”

12:00 h. ARLEQUÍN. Circense. Lugar: calle San Faustino, 23.
13:00 h. “MUSIKIDS”. Espectáculo musical infantil. Cía. Zumo Animaciones. Lugar: 

Auditorio Parque Canillejas.
13:00 h. OSCAR ORTIZ, mago de Magic Madness. Lugar: c/ San Faustino, 23.

Continúa programación del DOMINGO 10,  en contraportada


