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5, 6 Y 7 de JULIO

Estimadas/os vecinas/os:

Otro año más, se avecinan las fiestas de nuestros barrios San Blas y Simancas.  

Estas fiestas son muy importantes para el vecindario, ya que nos ofrecen 
un espacio de diversión en el que juntas podemos compartir, disfrutar y 
desconectar del estrés del día a día.

Dentro de este escenario de ocio y descanso, es importante no olvidar la 
importancia del planeta en el que vivimos. Sabemos que a veces es difícil 
hacer frente a nuestros problemas cotidianos y, por esto, muchas veces no 
somos conscientes de otro gran problema que todos sufrimos: el cambio cli-
mático, agravado en los últimos años por un abuso intolerable del plástico, 
que ha llegado a colapsar ciudades, bosques y océanos.

Es importante cuidar el medio ambiente y, en concreto, nuestros barrios. 
Aquí es donde vivimos; nuestras familias hacen vida en estas calles, por ello, 
nuestra labor es cuidarlas y poder estar orgullosas del espacio que construi-
mos entre todas nosotras.

Este año, nuestras fiestas son más especiales que nunca, ya que además de 
ser unas fiestas por y para el Barrio, serán también sostenibles, aportando 
un granito de arena a la hora de construir un mejor barrio y planeta para 
todas y todos.

Os animamos a que paséis unos días estupendos, disfrutando de las activi-
dades y conciertos programados, al mismo tiempo que cuidamos de nues-
tro preciado parque Paraíso, ya que, sin él, las fiestas no serían las mismas.

Desde la Plataforma Vecinal San Blas-Simancas os damos las gracias a 
todas las personas y entidades que habéis colaborado en la confección del 
programa de actividades, tan atractivo y variado, que esperemos sea del 
agrado de todos y todas.

¡ANTE TODO, NUESTROS BARRIOS SAN BLAS Y SIMANCAS!
LA JUNTA DIRECTIVA

madrid.es/sanblascanillejas
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Ganador del Concurso de Cartel, Fiestas de San Blas - Simancas 2019: Miguel Ángel Brea Polo.



Vecinas y vecinos de todas las edades y condiciones,

Volvemos a estar de fiesta, con las fiestas que más queremos, las nuestras, las de 
San Blas y Simancas.

Las noches de San Jazz no nos han agotado, sino que más bien, dejándonos muy 
buen sabor de boca, nos han abierto el apetito.

Tenemos ganas de hablar, de reír, de bailar, de disfrutar con actividades tan 
diversas como ver una película, asistir a un concierto o participar en alguna de 
las actividades deportivas.

Y tenemos que hacerlo con alegría, pero también con responsabilidad, demos-
trando que sabemos divertirnos respetándonos y respetando nuestro entorno. 
Somos nosotros los primeros que tenemos que cuidar nuestros barrios y nuestro 
querido parque Paraíso, porque es una forma de cuidarnos a nosotros mismos.

Desde la Concejalía del distrito agradecemos el esfuerzo de todas las personas 
y entidades que han colaborado para que estas fiestas sean lo mejor posible. Es 
imposible que todo guste a todos de la misma forma, porque somos muchos y 
mucha es la oferta; en lo que yo sí confío, de todo corazón, es en que todos encon-
tremos algo que sea de nuestro agrado y nos anime a encarar con optimismo los 
calores que sin duda nos esperan a la vuelta de una nube.

Viva el respeto, viva la alegría y viva San Blas.

D. Martín Casariego Córdoba
Concejal Presidente del Distrito de San Blas-Canillejas

Jueves,  4
22:30 Cine: C ést la vie. Público recomendado a partir de 7 años 

(auditorio)

Viernes,  5
19:00 Exhibición Club de lucha San Blas (caseta PV-MM)

19:00 Torneo de juego de mesa (caseta PV-MM)

20:30 Pregón a cargo de Rosa María Garrido Ruiz. Abogada del 
Colectivo San Blas. Criminóloga y mediadora penal (auditorio)

21:45 ACTUACIÓN MUSICAL (auditorio)

23:00 LOS ZIGARROS (auditorio)

00:45 SINKOPE (auditorio)

02:15 ACTUACIÓN MUSICAL (auditorio)

Sábado,  6
11.00 Baloncesto 3x3 (canchas PIKOLIN- C/ Miguel Yuste PV-MM)

12:00 Exhibición maniobra de espuma por los Bomberos (recinto 
ferial)

12.30 Juegos de Agua (Chorrazo Party). (caseta PV-MM)

18:00 Torneo Ping-Pong (caseta PV-MM)

18:00 Torneo de Mus (caseta PV-MM) PV-MM: Plataforma Vecinal San Blas-Simancas

19:00 3x3 (mundialito) y juegos para niños (caseta ADAE)

21:30 ACTUACIÓN MUSICAL (auditorio)

22:45 EL NIÑO DE LA HIPOTECA (auditorio)

00:30 TRASHTUCADA (auditorio)

02:00 ACTUACIÓN MUSICAL (auditorio)

Domingo,  7
11:00  Baloncesto. Tiros libres y triples. (canchas pikolin C/ Miguel 

Yuste)

11:00  Carrera MTB (caseta PV-MM)

12:00  Torneo de mus (caseta PV-MM)

12:00  Torneo de ajedrez. Partidas simultáneas (caseta PV-MM)

12:00  Certamen de música. “Marginal” (caseta PV-MM) 

13:00 Concurso gastronómico (caseta PV-MM)

14:00 GRAN PAELLADA (recinto ferial)

18:00   Torneo de futbolín (caseta PV-MM)

20:00  MUJERES EN ESCENA: PATRICIA LÁZARO (auditorio)

21:00  MUJERES EN ESCENA: HUNTZA (auditorio)


