


¡Habrá trofeos! Competición mixta
para categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10
y Sub 12. Inscripción gratuita. 
Más información: Oficina de
Promoción deportiva municipal 
Paseo del Polideportivo 3 
 jdmvicalvaro@madrid.es

Colabora Club de Ajedrez Valdebernardo

En la plaza de
Rosa Chacel...

Valdebernardo celebra la llegada de las
fiestas del distrito en la Plaza de Rosa
Chacel. Habrá talleres lúdicos y dos
hinchables para niños y niñas de 3 a 12
años, con acceso libre. Y espectáculos de
calle con magia y clown, con pases a las
10.30 h y a las 12.30 h. ¡La orquesta de
baile Plenitud amenizará la fiesta!
Organiza AFUVEVA
Asociación Vecinal de Valdebernardo

 domingo 23 jun.  // 10 h · 14 h
¡Matinal de fiestas!

sábado 22 jun.  //  11 h · 14 h
Torneo San Juan de Ajedrez

martes 18 jun.  /  19.30 h
Banda de música
Alumnado de trompeta y
Banda de la Escuela Municipal
de Música de Vicálvaro del
Ayuntamiento de Madrid.  

¡Ambiente festivo en la calle!

Hoguera de San Juan
domingo 23 jun. / 24 h  

Una tradición mágica que se celebra
cada año desde hace décadas. La del
distrito de Vicálvaro es una de las
hogueras con más solera de Madrid.

Y en el Recinto Ferial
Vicálvaro . calle Villablanca

Organiza  AVV
Asociación Vecinal de Vicálvaro

Plaza de Rosa Chacel
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El arranque de fiestas estará en manos de tres
asociaciones con base en el distrito que trabajan

por el avance en la investigación de las
enfermedades raras: Asociación Española del

Síndrome de Wolf Hirschhorn, AMC Artogriposis
Múltiple Congénita de España y Asociación
Española de enfermos con DAVD (displasia

arritmogénica del ventrículo derecho). 
Después, la asociación del pequeño comercio 
Redescubre Vicálvaro entregará sus premios.

El pregón . 27 jun. / 22.15h 
Recinto Ferial Vicálvaro . Villablanca

 ¡Pásate a disfrutar del
mejor ambiente en las

casetas del Recinto
Ferial de Vicálvaro!

#Aciertaconlaorgánica 
   sábado 29 de junio
El equipo de la Orgánica se
une a las fiestas con estand
en la zona de casetas para
informar sobre separación
del residuo orgánico y
contenedores de tapa
marrón. ¡Y habrá sorpresas!

Vasos reutilizables
Para contribuir a
reducir el consumo 
de plásticos de un
solo uso, se
facilitarán en la
zona de casetas.
 ¿Te sumas?

#CasetaCulturalVicálvaro
La ciudadanía de la Mesa de
Cultura del Foro Local de
Vicálvaro y la Junta de distrito
tienen caseta de fiestas con
actividades. Es tu caseta.

¡Arrancan las fiestas de Vicálvaro!
27 . 30 junio 2019
Cuatro días con un
programa festivo 
de acceso libre para
todas las edades. 
Y con las casetas de
fiestas como punto 
de encuentro vecinal.

casetas DE  F IESTAS

Diseño cartel: Aurora Iocchi
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 Trenecitos de fiestas Este año vuelven las tres líneas de
trenecitos de ruta festiva con horario
ampliado para dar mejor cobertura. 28 jun. - 29 jun. - 30 jun.

Línea 1 

Línea 2 

Línea 3

20 h · 2 h

L1 IDA Ladera de los Almendros (esquina José Prat), Tren de
Arganda, Plaza Dávila, Indalecio Prieto, Camino Viejo de Vicálvaro,
Plaza de Alosno, Casalarreina, Plaza de la Vicalvarada, Villablanca
L1 VUELTA Villablanca, Plaza de la Vicalvarada, Casalarreina,
Plaza de Alosno, Avda. de la Democracia, Tren de Arganda, Plaza
Dávila, Tren de Arganda, Ladera de los Almendros con José Prat

Tres líneas que llegan hasta el Recinto Ferial 

ACCESO GRATUITO
       IDA - VUELTA

L2 IDA Indalecio Prieto, Raya, Cordel de Pavones, Tren de
Arganda, Avda. de la Democracia, Plaza de Alosno, Camino
Viejo de Vicálvaro, San Cipriano, Minerva
L2 VUELTA Minerva, San Cipriano, Avda. de Daroca,
Casalarreina, Plaza de Alosno, Avda. de la Democracia,
Cordel de Pavones, Raya, Indalecio Prieto

L3 IDA Avda. de las Comunidades con Minerva,
recorre Minerva hasta Villablanca
L3 VUELTA Villablanca con Minerva, recorre
Minerva hasta Avda. de las Comunidades

Las paradas estarán señalizadas en
el recorrido y en cabeceras de línea.
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> RECINTO FERIAL
19 h · 1 h Actividades infantiles 
y atracciones juveniles
20 h · 22 h Materclass de 
zumba y bodycombat 
22.15 h Pregón de fiestas
22.30 h Orquesta Ranger 
00.30 h · 2 h Sesión DJ

jueves 27 junio.

hoja de ruta festiva.
10.30 h · 14 h Castillo hinchable
Centro Comercial La Rampa I 
18 h Campeonato de Calva en 
el Parque de la Vicalvarada
20 h · 22 h Desfile de Peñas
con música de charangas 
(Pza. don Antonio de Andrés)
20 h Pasacalles De tapas 
por Valdebernardo
> RECINTO FERIAL
19 h Fiesta de la espuma
20 h · 1 h Actividades infantiles 
y atracciones juveniles
20 h · 21.15 h Exhibición de bailes
21.30 h Orquesta Maremagnum
22.30 h Efecto Pasillo en concierto
24 h Orquesta Maremagnum
2.30 h · 4 h Sesión DJ

sábado 29 junio.

> RECINTO FERIAL
19 h · 1 h Actividades infantiles 
y atracciones juveniles
20 h · 22 h Bailes y música 
22.30 h Agoney en concierto
24 h Orquesta Kacike
2.30 h · 4 h Sesión DJ

viernes 28 junio.

El programa de fiestas 2019 del
distrito de Vicálvaro se ha diseñado
con la participación de la Mesa de
Cultura (Comisión de Fiestas) del
Foro Local de Vicálvaro aprobado
en el Pleno de la Junta Municipal.

10 h Concurso de pintura rápida
(Pza. don Antonio de Andrés)
10 h · 22 h Fiestas Valdebernardo
(Pza. Juan Carlos Onetti)
 
 
> RECINTO FERIAL
19 h · 1 h Actividades infantiles 
y atracciones juveniles
21 h Orquesta Lapsvs
22.30 h Noelia la Negri en concierto
24 h Fuegos artificiales
24 h · 2 h Orquesta Lapsvs
 

domingo 30 junio.

Acceso libre
a todas las
actividades

20 h · 2 h Con tres líneas de ruta
.Valdebernardo / Recinto Ferial (2)
.Valderrivas / Recinto Ferial (1)

Trenecitos 28 jun. / 30 jun.
 * 
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19 h · 23 h Hinchables de agua
(el 29 jun. apertura a las 20 h)
Y desde las 20 h a la 1 h...  
Tabla surf     Toros mecánicos   
Jumping        Camas elásticas
Espacio multiaventura      
Circuito de humor amarillo 
(barredora, extrem ball, elastic)
* Con personal monitor Plaza  de Don Antonio de Andrés

Categoría infantil (5 a 15 años) y senior
(desde 16 años). El tema será Vicálvaro y
su entorno, con técnica de libre elección.
Inscripción de 9 h a 10 h en la plaza,
donde se presentará el soporte para su
sellado.  Entrega de premios 
tras el concurso. ¡Lotes 
de libros y pinturas!
Bases del concurso en: 
vicalvablog.blogspot.com

citas imperdibles.
¡Atracciones, magia y mil risas!

     Villajimena 2  
Para peques de 3 a 8 años. 

II Concurso de Pintura rápida
domingo 30 jun. / 10 h · 13 h

Recinto Ferial
El Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid 
despliega mangueras para
inundar la tarde ¡de diversión!

Fiesta de la espuma
sábado 29 jun. 19 h

#FiestasVicálvaro2019

Hinchable en La Rampa I
   sábado 29 jun.
   10.30 h · 14 h

sábado 29 jun. /  18 h
Parque de la Vicalvarada
Lanzamiento de precisión para dar
a la calva (pieza de madera fijada en
el calvero o terreno sin hierbas, de
ahí el nombre). Hay que dar a la
calva sin tocar tierra. 
Organiza Club de Calva Ciudad Lineal

Campeonato de calva

Shows infantiles de 21h a 22.30h (dos pases) 
27 jun. Magia con palomas. ¡Qué divertido!
28 jun. Magoyaso. Mitad mago, mitad payaso.
Risas, música, malabares... y magia
29 jun. Discoteca infantil de colores. 
¡Música con Dj, polvos de colores y ¡confeti!
30 jun. Los magopayasos Pinky y Chispitas.
Juegos, balones gigantes, trucos de magia
 y gags cómicos.
 

del 27 jun. al 30 jun. // Recinto Ferial 
 

ACCESO LIBRE 
*

¡aventuras!



cada día es una fiesta.

Recinto Ferial
Exhibiciones y baile para todos los públicos. 
· jueves 27 jun. / 20 h Zumba y bodycombat.
  Masterclass con gimnasio Madfit.
· viernes 28 jun. / 20 h Bailes con la Academia
  Pilar Rivas, y música en directo con Seven. 
· sábado 29 jun. / 20 h Bailes con Academia Bea Danza.

Tardes de "bailoteo"
27, 28 y 29 jun. 
20 h . 22 h sábado 29 jun. /20 h · 22 h

Entre Plaza don Antonio de Andrés y el Recinto Ferial
Pasacalles amenizado a ritmo de charanga y el espíritu 
festivo de las peñas: Peña Botija, Peña Chunda Chunda, 
Peña El Puyazo, Peña Vinícola Arroba, Peña Bernís, 
Peña Ni Peña Ni Ostias, Peña Los Litris...
¡Gracias a todas las Peñas de Vicálvaro!

19 h XIV Maratón 
fotográfico digital

Organiza Asociación El Tractor Amarillo
   ¡Fiesta en Valdebernardo!

10 h   X Encuentro Canino
12.30 h  II Concurso de 
Lanzamiento Huesos de Aceituna
13 h  XVII Concurso de Tortilla
Española
13.30 h  XVII Concurso de
Bebedores de Bota
14 h Comida popular
20 h Baile con Orquesta 
21 h VII Concurso Bailes de Salón
22 h Entrega de Premios

domingo 30 jun.
Plaza Juan Carlos Onetti

VII Concurso Come Tapas 
27 jun. / 30 jun.

viernes 28 jun. 
20 h Pasacalles 
'De Tapas por
Valdebernardo"

¡A tapear y votar en los bares del barrio!

* BASES de los Concursos en Facebook El Tractor Amarillo

Desfile de Peñas de Vicálvaro

ACCESO LIBRE 

Deporte y espectáculo al aire
libre en las pistas municipales.
Compiten parejas en
categorías masculina y
femenina, y habrá trofeos. 
¡A ver jugar al frontón!

           Torneo Abierto
           de Frontenis
29 y 30 jun. / 10h · 20h
Cordel de Pavones 11

* Para concursar, infórmate en
Oficina de Promoción Deportiva 
Paseo del Polideportivo 3
jdmvicalvaro@madrid.es

sábado 29 jun. 

¡Con charanga para
animar el recorrido!



noches en concierto.
AGONEY

Agoney saltó al éxito desde Operación Triunfo 2017.
Tras varios meses frenéticos de gira, lanzó su primer
single Quizás. Trae a Vicálvaro su aire funky y pop con
un estilo vital que incita al baile y a la libertad.

jueves 27 jun.

Recinto Ferial 

2.30 h · 4 h // 
                             SESIÓN DJ
Iván Díaz & Alberto Santana

 

// 22.30 h

24 h // Kacike 
Orquesta de baile

viernes 28 jun.

00.30 h · 2 h  // SESIÓN DJ 
Iván Díaz & Alberto Santana 

22.30 h //  Ranger
                       Orquesta de baile

#FiestasVicálvaro2019
ACCESO LIBRE

noesno.madrid.es

Durante las fiestas,
en el Recinto ferial
habrá un punto de
información sobre
violencias machistas
y de apoyo ante una
posible agresión
sexual. 

punto violeta



Una vibrante puesta en escena, fuerza y
vitalidad son las señas de identidad de esta
banda canaria. Su esencia es el "buen rollo,
un mensaje positivo y ganas de bailar y
cantar". En su último single, No te enamores,
miran a las mujeres poderosas.

EFECTO
 PASILLO

// 22.30 h

// 21.30 h 
Maremagnum  
Orquesta de baile
y tras el concierto siguen

  2.30 h · 4 h //
   SESIÓN DJ
   Iván Díaz & 
Alberto Santana

    Carpa del equipo #AcciónBotellón
Estarán en el Recinto Ferial durante las fiestas.
Informan sobre qué hacer ante una intoxicación
etílica y los riesgos del consumo por atracón.

fin de fiestas.

NOELIA LA NEGRI// 22 .30 h

24 h Fuegos artificiales

...después sigue la orquesta
                         ¡hasta las 2h! 

El cielo se ilumina y se llena de magia desde
el Recinto Ferial de calle Villablanca.

Lapsvs      // 21 h 
Orquesta de baile 

La cantaora y percusionista Noelia la Negri
vuelve a Vicálvaro con su concierto acústico
de cante y flamenco Sin miedo a la libertad. 

domingo
30 jun.

sábado 29 jun.


