
Para más información puede dirigirse a los Centros 
Culturales del Distrito Villa de Vallecas, a la web 
www.madrid.es/villadevallecas ó al teléfono de 
información 010

empresas 

Coca Cola
Autobar Spain
Centro Empresarial de Servicios
Asociación de Empresarios 
Mayoristas de Pescados de Madrid
Tubos Borondo
Kids&us

Han colaborado en la distribución 
de programas de fi estas

Mc Donalds (C.C. La Gavia y 
c/ Real de Arganda)

centros municipales
Centro sociocultural Francisco Fatou 
(c/ Miguel Velez, 10)
Centro Cultural Zazuar (c/ Zazuar, 4)
Centro Juvenil el Sitio de Mi Recreo 
(C/ Real de Arganda c/v a c/ Sierra 
Torcal)
Centro Municipal de Mayores Villa de 
Vallecas (c/ Pico Mampodre, 6)
Centro Municipal de Mayores Santa 
Eugenia (c/ Fuentespina c/v Avenida 
del Mediterraneo)
Centro Deportivo Municipal Miguel 
Guillen Prim (c/ Fuentidueña, 6) 
Centro Deportivo Municipal Cerro 
Almodóvar (Crtra. Valencia, km  9500)

asociaciones de industriales y 
comerciantes
Asociación de Comerciantes del 
Mercado Municipal Villa de Vallecas
ACOVIVA Asociación de Comerciantes 
de Villa de Vallecas
Asociación de Feriantes Generación 
Actual

entidades ciudadanas
ADEF Real villa de Vallecas
AMPA CEIP El Quijote
Asociación Cultural de Nuestra Señora 
La Virgen de la Torre
Asociación Cultural Flamenca 
“Carmen Amaya”
Asociación de vecinos La Unión
Asociación Juvenil San Eulogio
Asociación Kontracorriente
Asociación Castiza Villa de Vallecas
Club Aluche de Patinaje Artístico
Club de Baloncesto Madrid-Villa de 
Vallecas
Club de Voleybol Nueva Castilla
Club de Fútbol Sport Villa de Vallecas
Club Katamad (ETMGP)  
Club 600 Puerta de Alcalá
Federación Madrileña de Bailes de 
Salón

Federación Peñas Rayo Vallecano
AMPA CEIP El Quijote
Scout Aldrán
Scout San Pedro

Grupos políticos municipales
PP
PSOE
IZQUIERDA UNIDA
UPYD

medios de comunicación del 
distrito
Grupo 28: La Quincena de Vallecas  
[laquincenadevallecas.es], Revista 
Santa Eugenia y SoloPau
Todo Ensanche 
[www.todoensanche.com]
Vallecasweb [www.valecasweb.com]
El Distrito [www.eldistrito.es]
Gacetas Locales 
[www.gacetaslocales.com]
Gente en Madrid
[www.gentedigital.es]
Madridiario [www.madridiario.es]
Vallecas Va [www.vallecas.com]
Vallecas digital 
[www.vallecasdigital.com]
Madridactual

escuelas, grupos y compañías de 
danza participantes
Asociación Diabolo Dance
Escuela de Danza Ditirambo 
(C/ Zazuar, 15. Tel. 913 313 105)
Grupo de baile Filigranas

servicios municipales
Cuerpo de Policía Municipal 
Samur-Protección Civil
Servicio Municipal de Limpiezas
Distrito Villa de Vallecas

Y a todo el personal del Distrito Villa 
de Vallecas

Fiestas de 
Villa de Vallecas 
2013
nuestra señOra VIrGen de la tOrre
11 al 15 de septIemBre

aGradecImIentOs

preGÓn 
Plaza de Juan de Malasaña 
(Metro Villa de Vallecas)

miércoles, 11 de septiembre 
20:00 h. Actuación de la Banda de música 
de la policía municipal de madrid
21:00 h. Pregón de anGelnIetO. Vallecano 
de nacimiento y motociclista
21:30h. actuación de fl amenco. Ballet 
de la asociación cultural Flamenca 
“carmen amaya”. Coreografía y Dirección: 
Dolores Giménez. Música y Arreglos: 
Fernando Mejía

u
audItOrIO munIcIpal 

C/ Monte de Montjuich, 7 c/v c/ Sierra de 
Torcal (Metro Villa de Vallecas)

miércoles, 11 de septiembre
22:00 h. “Homenaje a carmen amaya” 
Ballet de la asociación cultural 
Flamenca “carmen amaya”. Coreografía 
y Dirección: Dolores Giménez. Música y 
Arreglos: Fernando Mejía. Carmen Amaya 
(1913-1963) ha sido es y será un icono 
en el mundo del fl amenco. En su época 
la admiraron personajes de la escena 
internacional como Charlie Chaplin, Antonio 
Gades, Greta Garbo e incluso Orson Welles. 
En un año en el que se celebra el centenario 
de su nacimiento y el cincuentenario de su 
fallecimiento, Villa de Vallecas ha querido 
sumarse a los actos de homenaje a Carmen 
Amaya que se están desarrollando a lo 
largo y ancho de la geografía española. La 
Asociación Cultural Flamenca del Distrito 
Villa de Vallecas que lleva su nombre quiere 
mantener viva la fi gura de esta gran artista 
Carmen Amaya

Jueves, 12 de septiembre
18:30h. exhibición de Hapkido y aero-
taek-Box. El Aero Taex Box es una 
modalidad que añade ejercicios aeróbicos a 
la mezcla de técnicas de boxeo y taekuondo 

fortaleciendo los músculos con coreografías 
básicas. El Hapkido es un arte marcial 
coreano basada en la defensa personal 
donde importa el movimiento del propio 
cuerpo la respiración y la velocidad de 
reacción al efectuar las diferentes técnicas. 
Hapkido signifi ca camino de la unión con la 
energía. Organiza: Distrito Villa de Vallecas 
con la colaboración de Club Deportivo 
Katamad

20:00 h. actuación castiza. Asociación 
Castiza “Villa de Vallecas”

21:00 h. exhibición de danza española y 
Flamenco. Grupo de Danza Filigranas

22:00 h. exhibición de danza actual. 
Grupo Diábolo Dance

Viernes, 13 de septiembre
18:30h. exhibición de artes marciales 
(Taekwondo y Wushu). El Taekwondo es un 
arte marcial que se convirtió en deporte 
olímpico de combate, que destaca por la 
variedad y espectacularidad de sus técnicas. 
El wushu, conocido también como wushu 
moderno o wushu contemporáneo, es a la 
vez un deporte de exhibición y de contacto, 
derivado de las artes marciales de China. 
Organiza Distrito Villa de Vallecas con la 
colaboración del Club Deportivo Katamad y 
AMPA El Quijote

21:30h. VIllarOcK 2013. V Festival de 
música joven en Villa de Vallecas. 
Es la quinta edición de un ya mítico festival 
organizado por el Distrito Villa de Vallecas 
con la Colaboración del Centro Juvenil el 
Sitio de Mi Recreo. En esta ocasión actuarán 
ocho extraordinarias formaciones musicales 
de primera:

- JOKERDETH
- SOUL OF REVENGE
- UNPAVED ROAD
- PEACEMEAKER

- FURTIVA
- DEAD POINT
- ONE OUT
- WASTED METAPHOR

sábado, 14 de septiembre
21:30h. ernest [www.facebook.com/
grupoernest] [@ernestofi cial] Grupo 
emergente formado por músicos de gran 
talento que hacen revivir lo mejor del pop-
rock desde los años 60 hasta la actualidad. 
En tan sólo dos años ha conseguido hacerse 
un hueco en la banda sonora de las calles 
de Madrid. El público que ha asistido a 
los cientos de conciertos y los miles de 
seguidores de los perfi les de esta banda 
en las redes sociales (facebook, twitter 
youtube…) atestiguan la calidad de este 
grupo y de su extraordinaria capacidad para 
la música en vivo

23:00 h. pOrretas [www.porretas.com] 
[@pajarillo4] Grupo madrileño que lleva 
haciendo rock en el límite con resonancias 
punk desde 1985, aunque no se dieron a 
conocer hasta comienzos de los noventa. En 
2013 presentan su decimotercer trabajo que 
lleva el título de “La Vamos a Liar”. Porretas 
son el espíritu de una cultura de barrio que 
encuentra en la música el mejor o casi el 
único vehículo de expresión propia

24:00 h. dIscOteca mÓVIl

domingo, 15 de septiembre
19:30h. danza Infantil. A.V. UVA de Vallecas

20:00 h. exhibición de danza. Grupo 
Ditirambo

21:00 h. II concurso de Bailes de salón 
para afi cionados. Colabora Federación 
Madrileña de Baile de Salón

22:00 h. FÓrmula V [http://www.formulav.
es/] [@paco_formulaV] Es el nombre de 
una ya mítica banda de pop madrileño que 
se ha convertido, con el paso del tiempo, 
en el paradigma del pop alegre, divertido 
sin otras pretensiones y fi el a sus principios 
de ofrecer un consumo rápido y masivo de 
música buena en las fi estas juveniles de 
todo tipo. El grupo que surgió en 1965 sigue 
vivo en 2013. Hoy lo forman Paco, Giani, 
Emilio, Angel y Juan Antonio

BuleVar FederIcO GarcÍa lOrca
(Metro Villa de Vallecas)

Viernes, 13 de septiembre
19:45h. charanga. Grupo la Complutense

sábado, 14 de septiembre
10:00 h. I eXHIBIcIÓn de encaJe de 
BOlIllOs de VIlla de Vallecas. 
Encajeras de bolillos del Distrito y de 
diferentes municipios de la geografía 
española se darán cita para mostrar sus 
trabajos e intercambiar impresiones

11:00 h. EXHIBICIÓN “el alertante en 
tu dIstrItO”. Organizado por los servicios 
de SAMUR-Protección Civil. Una actividad 
divertida, formativa e informativa dirigida a 
niños, jóvenes y mayores 

domingo, 15 de septiembre
11:00 h. II cOncentracIÓn de seat 600. 
Concentración vallecana de propietarios de 
este mítico coche. Colabora Club 600 Puerta 
de Alcalá 

12:00 h. EXHIBICIÓN trIal. (Aparcamiento 
Junta Municipal).El madrileño Nacho 
Fernández Sancho (NACHETTE) nos 
deleitará con sus habilidades encima de 
su motocicleta. Nachette es subcampeón 
de España cadete, campeón madrileño 
y campeón extremeño de Trial. Acaba de 
cumplir 18 años pero lleva desde los cuatro 
compitiendo. En 2013 ha participado en 
el campeonato del mundo y ha recorrido 
Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, 
entre otros. 

14:00 h. Lectura del acta del jurado del VIII 
certamen de pintura rápida “escuela de 
Vallecas”

FueGOs artIFIcIales
Avenida del Ensanche de Vallecas c/v 
Camino de la Suerte
domingo, 15 de septiembre
00:00 h. Gran Espectáculo de Fuegos 
artifi ciales fi nal de fi estas



Para más información puede dirigirse a los Centros 
Culturales del Distrito Villa de Vallecas, a la web 
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Torcal (Metro Villa de Vallecas)

miércoles, 11 de septiembre
22:00 h. “Homenaje a carmen amaya” 
Ballet de la asociación cultural 
Flamenca “carmen amaya”. Coreografía 
y Dirección: Dolores Giménez. Música y 
Arreglos: Fernando Mejía. Carmen Amaya 
(1913-1963) ha sido es y será un icono 
en el mundo del fl amenco. En su época 
la admiraron personajes de la escena 
internacional como Charlie Chaplin, Antonio 
Gades, Greta Garbo e incluso Orson Welles. 
En un año en el que se celebra el centenario 
de su nacimiento y el cincuentenario de su 
fallecimiento, Villa de Vallecas ha querido 
sumarse a los actos de homenaje a Carmen 
Amaya que se están desarrollando a lo 
largo y ancho de la geografía española. La 
Asociación Cultural Flamenca del Distrito 
Villa de Vallecas que lleva su nombre quiere 
mantener viva la fi gura de esta gran artista 
Carmen Amaya

Jueves, 12 de septiembre
18:30h. exhibición de Hapkido y aero-
taek-Box. El Aero Taex Box es una 
modalidad que añade ejercicios aeróbicos a 
la mezcla de técnicas de boxeo y taekuondo 

fortaleciendo los músculos con coreografías 
básicas. El Hapkido es un arte marcial 
coreano basada en la defensa personal 
donde importa el movimiento del propio 
cuerpo la respiración y la velocidad de 
reacción al efectuar las diferentes técnicas. 
Hapkido signifi ca camino de la unión con la 
energía. Organiza: Distrito Villa de Vallecas 
con la colaboración de Club Deportivo 
Katamad

20:00 h. actuación castiza. Asociación 
Castiza “Villa de Vallecas”

21:00 h. exhibición de danza española y 
Flamenco. Grupo de Danza Filigranas

22:00 h. exhibición de danza actual. 
Grupo Diábolo Dance

Viernes, 13 de septiembre
18:30h. exhibición de artes marciales 
(Taekwondo y Wushu). El Taekwondo es un 
arte marcial que se convirtió en deporte 
olímpico de combate, que destaca por la 
variedad y espectacularidad de sus técnicas. 
El wushu, conocido también como wushu 
moderno o wushu contemporáneo, es a la 
vez un deporte de exhibición y de contacto, 
derivado de las artes marciales de China. 
Organiza Distrito Villa de Vallecas con la 
colaboración del Club Deportivo Katamad y 
AMPA El Quijote

21:30h. VIllarOcK 2013. V Festival de 
música joven en Villa de Vallecas. 
Es la quinta edición de un ya mítico festival 
organizado por el Distrito Villa de Vallecas 
con la Colaboración del Centro Juvenil el 
Sitio de Mi Recreo. En esta ocasión actuarán 
ocho extraordinarias formaciones musicales 
de primera:

- JOKERDETH
- SOUL OF REVENGE
- UNPAVED ROAD
- PEACEMEAKER

- FURTIVA
- DEAD POINT
- ONE OUT
- WASTED METAPHOR

sábado, 14 de septiembre
21:30h. ernest [www.facebook.com/
grupoernest] [@ernestofi cial] Grupo 
emergente formado por músicos de gran 
talento que hacen revivir lo mejor del pop-
rock desde los años 60 hasta la actualidad. 
En tan sólo dos años ha conseguido hacerse 
un hueco en la banda sonora de las calles 
de Madrid. El público que ha asistido a 
los cientos de conciertos y los miles de 
seguidores de los perfi les de esta banda 
en las redes sociales (facebook, twitter 
youtube…) atestiguan la calidad de este 
grupo y de su extraordinaria capacidad para 
la música en vivo

23:00 h. pOrretas [www.porretas.com] 
[@pajarillo4] Grupo madrileño que lleva 
haciendo rock en el límite con resonancias 
punk desde 1985, aunque no se dieron a 
conocer hasta comienzos de los noventa. En 
2013 presentan su decimotercer trabajo que 
lleva el título de “La Vamos a Liar”. Porretas 
son el espíritu de una cultura de barrio que 
encuentra en la música el mejor o casi el 
único vehículo de expresión propia

24:00 h. dIscOteca mÓVIl

domingo, 15 de septiembre
19:30h. danza Infantil. A.V. UVA de Vallecas

20:00 h. exhibición de danza. Grupo 
Ditirambo

21:00 h. II concurso de Bailes de salón 
para afi cionados. Colabora Federación 
Madrileña de Baile de Salón

22:00 h. FÓrmula V [http://www.formulav.
es/] [@paco_formulaV] Es el nombre de 
una ya mítica banda de pop madrileño que 
se ha convertido, con el paso del tiempo, 
en el paradigma del pop alegre, divertido 
sin otras pretensiones y fi el a sus principios 
de ofrecer un consumo rápido y masivo de 
música buena en las fi estas juveniles de 
todo tipo. El grupo que surgió en 1965 sigue 
vivo en 2013. Hoy lo forman Paco, Giani, 
Emilio, Angel y Juan Antonio

BuleVar FederIcO GarcÍa lOrca
(Metro Villa de Vallecas)

Viernes, 13 de septiembre
19:45h. charanga. Grupo la Complutense

sábado, 14 de septiembre
10:00 h. I eXHIBIcIÓn de encaJe de 
BOlIllOs de VIlla de Vallecas. 
Encajeras de bolillos del Distrito y de 
diferentes municipios de la geografía 
española se darán cita para mostrar sus 
trabajos e intercambiar impresiones

11:00 h. EXHIBICIÓN “el alertante en 
tu dIstrItO”. Organizado por los servicios 
de SAMUR-Protección Civil. Una actividad 
divertida, formativa e informativa dirigida a 
niños, jóvenes y mayores 

domingo, 15 de septiembre
11:00 h. II cOncentracIÓn de seat 600. 
Concentración vallecana de propietarios de 
este mítico coche. Colabora Club 600 Puerta 
de Alcalá 

12:00 h. EXHIBICIÓN trIal. (Aparcamiento 
Junta Municipal).El madrileño Nacho 
Fernández Sancho (NACHETTE) nos 
deleitará con sus habilidades encima de 
su motocicleta. Nachette es subcampeón 
de España cadete, campeón madrileño 
y campeón extremeño de Trial. Acaba de 
cumplir 18 años pero lleva desde los cuatro 
compitiendo. En 2013 ha participado en 
el campeonato del mundo y ha recorrido 
Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, 
entre otros. 

14:00 h. Lectura del acta del jurado del VIII 
certamen de pintura rápida “escuela de 
Vallecas”

FueGOs artIFIcIales
Avenida del Ensanche de Vallecas c/v 
Camino de la Suerte
domingo, 15 de septiembre
00:00 h. Gran Espectáculo de Fuegos 
artifi ciales fi nal de fi estas



VII certamen de pIntura rá-
pIda “escuela de Vallecas”  

domingo, 15 de septiembre 
El Distrito Villa de Vallecas organiza la octava 
edición del popular premio de pintura con el 
que se pretende fomentar las artes plásticas, 
despertar la creatividad y realizar un 
merecido homenaje al movimiento artístico 
conocido como “Escuela de Vallecas”. Se 
desarrollará por las calles y plazas del Distrito 
Villa de Vallecas de acuerdo a las bases 
publicadas en www.madrid.es/villadevallecas

Inscripciones se realizarán a las 8:30h. en el 
Centro Cultural Francisco Fatou (C/ Manuel 
Velez, 10)

ensancHe de Vallecas  
Avenida del Ensanche de Vallecas c/v c/ 
Cañada del Santísimo (Metro Las Suertes)

Viernes, 13 de septiembre 
18:00 h. I dÍa InFantO JuVenIl del 
ensancHe de Vallecas Actividades, 
juegos, talleres, actuaciones… No te pierdas 
“El Alertante en tu Distrito” organizado por 
los servicios de SAMUR-Protección Civil ó 
la actuación de la Banda de Música de la 
Policía Municipal. Organiza: Distrito Villa de 
Vallecas con la colaboración de diferentes 
áreas del Ayuntamiento de Madrid, Servicio 
de Convivencia Intercultural del Distrito, 
asociaciones y otras entidades públicas y 
privadas 

centrO sOcIOcultural 
FrancIscO FatOu

Centro Sociocultural Francisco Fatou 
(C/ Manuel Velez, 10) 

eXpOsIcIÓn OFIcIOs de aYer Y de HOY 
en la VIlla de Vallecas. Inédita muestra 
que reúne cientos de útiles y herramientas 
de diferentes oficios como carrero, tonelero, 
electricista, carpintero...  
Los objetos que se exponen proceden de la 
colección particular de Francisco Chimeno

actIVIdades depOrtIVas
C. Deportivo Municipal Miguel Guillem 
Prim C/ Fuentidueña, 6 (Metro Congosto / 
Villa de Vallecas)

Viernes, 13 de septiembre 
16:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas”. Organiza: Distrito Villa 
de Vallecas en colaboración con el Club de 
Baloncesto Madrid-Villa de Vallecas 

sábado, 14 de septiembre 
9:00 h. II tOrneO de FútBOl-7 “FIestas 
del dIstrItO VIlla de Vallecas”. 
Organiza: Distrito Villa de Vallecas con la 
colaboración de Club Sport Villa de Vallecas

10:00 h. IX tOrneO de BalOncestO 3X3, 
2X2 “VIlla de Vallecas” 

16:00 h. Juegos deportivos municipales 
del ayuntamiento de madrid. Fase Final 
Campeones de Distrito Futbol Sala 

18:00 h. VIII FestIVal de patInaJe 
artÍstIcO VIlla de Vallecas. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas con la colaboración 
del Club Aluche de Patinaje Artístico

domingo, 15 de septiembre 
9:00 h. II torneo de Fútbol-7 “Fiestas del 
distrito Villa de Vallecas”

10:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas” 

18:00 h. I tOrneO Intercultural 
FútBOl-7 “VIlla de Vallecas”. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas y Servicio de 
Convivencia Intercultural del Distrito 

recIntO de atraccIOnes 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 6 al 15 de septiembre
Días del Niño: El martes 10 y el miércoles 
11 de septiembre todos los tickets de 
atracciones de feria infantiles tendrán 
descuento

mercadIllO munIcIpal
(trasladO prOVIsIOnal pOr FIestas)

Avenida del Ensanche de Vallecas

martes, 10 de septiembre 
Con motivo de las fiestas patronales y sólo 
el martes 10 de septiembre el Mercadillo 
Municipal se traslada a la Avenida del 
Ensanche de Vallecas (Junto a la Ciudad 
Deportiva del Rayo Vallecano). Accesos desde 
calle Real de Arganda, Camino de la Suerte, 
Avenida de las Suertes y Calle Enrique García 
Álvarez 

actOs relIGIOsOs Y de la asOcIa-
cIÓn cultural VIrGen de la tOrre

domingo, 8 de septiembre 
prOGrama de actIVIdades en la 
pradera de la ermIta 
 
12:00 h. mIsa sOlemne cOn la ImaGen 
de la santÍsIma VIrGen de la tOrre 
y la intervención del Coro parroquial de San 
Pedro Ad-Víncula

13:00 h. Actuaciones varias y música bailable
16:00 h.Juegos y concursos infantiles y gran 
Campeonato de Mus para los menos niños
18:00 h. Baile en la pradera con orquesta   
              ROMANCE
19:30h. ROMERÍA de NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DE LA TORRE desde su Ermita 
hasta la Parroquia de San Pedro Ad-Víncula. 
Solemne Salve Cantada a la llegada

martes 10 de septiembre 
19:30h. Misa en sufragio de todos los socios 
fallecidos en la Iglesia de San Pedro Ad 
Víncula 

Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

Viernes, 13 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula

20:00 h.Música, baile y limonada en la Plaza 
Juan de Malasaña. La Asociación Cultural de 
Nuestra Señora La Virgen de la Torre invita a 
todos sus socios, simpatizantes y a cuantos 
quieran acercarse a participar a tomar 
limonada y a bailar

sábado, 14 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

domingo, 15 de septiembre 
14:00 h. cOmIda de Hermandad 
Inscripción: Los socios, familiares, 
simpatizantes y cuantas personas deseen 
participar en la misma deberán hacer su 
reserva a partir del día 1 de septiembre 
en el local de la Asociación (cv/ Puerto de 
Lumbreras, 40) de 6 a 7 de la tarde

19,30 h. mIsa maYOr en la IGlesIa de 
san pedrO ad-VÍncula Solemne Misa 
cantada por el Coro de la Parroquia en 
honor de Nuestra Señora La Virgen de la 
Torre patrona de esta Villa de Vallecas. En el 
ofertorio de la misa tendrá lugar la tradicional 
ofrenda floral a nuestra Excelsa Patrona de 
esta Villa de Vallecas, con participación de 
cuantas personas lo deseen

21:00 h. prOcesIÓn pOr el cascO 
HIstÓrIcO de Vallecas Procesión con la 
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de 
la Torre por las calles del Casco Histórico de 
Vallecas. A su regreso al templo parroquial 
será cantada una Salve en su honor. 
Acompañará la procesión la Banda de Música 
de la parroquia de San Pedro Ad-Víncula

recIntO de casetas 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 11 al 15 de septiembre
caseta asOcIacIÓn JuVenIl s.eulOGIO
domingo 15 de septiembrea 
12:30h. MISA ROCIERA 

caseta asOcIacIÓn  castIza VIlla de 
Vallecas

miércoles, 11 de septiembre 
Baile en la caseta después del pregón  

Jueves, 12 de septiembre 
Chocolatada Infantil a las 19:00 h. 
Actuación Grupo de Teatro  
Cena para socios a las 22:00 h. 

Viernes, 13 de septiembre 
Limonada y Baile a las 20:00 h. 
Baile en la caseta a las 22:00 h. 

sábado, 14 de septiembre 
Talleres Infantiles por la Mañana 
Actuación del Grupo de teatro 21:00 h. 

domingo, 15 de septiembre 
Baile a las 22:30h.

caseta asOcIacIÓn KOntracOrrIente
miércoles 11 de septiembre 
Apertura de chiringuito 
Pasacalles 
Dj’s residentes 

Jueves 12 de septiembre 
Espectáculos de samba y karaoke 

Viernes 13 de septiembre 
Concierto de ‘Actitud Rock’ y ‘Komando 
Burundanga’ 
Concierto de ‘Los Singles’ y ‘Eskorbutando 
cicatrizes’ 

sábado 14 de septiembre 
‘Kontratapa’ con música en vivo (13 horas)
Concierto de Juan Chicharro, ‘Fugu’, 
‘Gérmenes’ y Dj. Mr. Trufa (21:30 horas) 

domingo 15 de septiembre 
Gran Festival Hortera (a partir de las 21:30 h)

caseta asOcIacIÓn cluB VOleIBOl 
nueVa castIlla

Jueves 12 de septiembre 
21:00 h. Actuación de la Escuela Rociera de 
Pinto  

Viernes 13 de septiembre 
23:00 h. Concierto de rock “El último cuplé”  

sábado 14 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
Pabellón Deportivo  
Desfile de moda organizado por Steve&Vico 

domingo 15 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
pabellón del C.C. Nueva Castilla 
Exhibición de coches antiguos a las 13:00 en 
el Recinto ferial 
Entrega de trofeos del IV Torneo de Voleibol 
Villa de Vallecas en la caseta 

caseta a.d.e.F real VIlla de Vallecas
Lanzamientos de penalti a puerta vacía
A partir de las 21:00 h.
partidos 2 x 2 (para niños hasta 12 años) 

caseta asOcIacIÓn scOut aldrán
De miércoles a domingo Conciertos todas las 
noches

Jueves 12 de septiembre  
DIA MEDIEVAL 
18:00 h. Juegos infantiles medievales para 
todos los niños y niñas que quieran participar 
20:00 h. Danzas populares para todo el 
mundo 
22:00 h. Regata. El premio será cena + 
bebida gratis 
23:00 h. concierto

sábado 14  dIa HOrtera 
Concurso de disfraces y aquel que vaya mas 
hortera y gane el concurso se llevara cena + 
bebida gratis

caseta FederacIÓn de peñas del raYO 
VallecanO
Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Mesa redonda de jugadores del 
primer equipo con los aficionados del Rayo 
Vallecano, seguido de cena con las peñas de 
la federación

actIVIdades en centrOs
JuVenIles (14 a 30 añOs)

lunes, 9 de septiembre 
11:00 h. Taller de Yoga (Centro Juvenil El Sitio 
de Mi Recreo) 
18:00 h. Taller de Bodypercusión (Centro 
Juvenil el Aleph) 

miércoles, 11 de septiembre 
18:00 h. Taller de BodyPercusión (Centro 
Juvenil El Sitio de Mi Recreo) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:00 h. Taller de Percusión (Centro Juvenil El 
Sitio de Mi Recreo) 
18:00 h. Rey de la Pista de dardos (Centro 
Juvenil El Aleph) 

Viernes, 13 de septiembre 
20:00 h. Pintura en director de Diego 
Escribano presentando la exposición Miradas 
del Ocaso (Centro Juvenil El Aleph) 
18:00h horas Rey de la Pista de Futbolín 
(Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo)

exposiciones septiembre en el centro 
Juvenil el sitio de mi recreo

• miradas del Ocaso  
• el viaje de allikay 
• mujeres protagonistas en la historia    
   Pioneras en Salud. Organiza Dirección   
   General de Igualdad de oportunidades 

actIVIdades en centrOs
munIcIpales de maYOres

martes, 10 de septiembre 
17:30h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Villa de Vallecas) 

miércoles, 11 de septiembre 
19:00 h. Los 300. Actuación del Grupo de 
Lectura Interpretada del Centro de Mayores 
Santa Eugenia (Centro de Mayores Villa de 
Vallecas) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:30 h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Santa Eugenia)

Es para mi un gran honor poder saludar 
a todos los vecinos de Villa de Vallecas 
con motivo de las fiestas patronales de 
Nuestra Señora Virgen de la Torre.

Como ya es tradición durante unos 
días los vallecanos participamos de la 
actividad festiva que se desarrolla en 
honor a la Patrona de Villa de Vallecas.

Os animo a vivir la festividad con alegría, 
a perseverar en el entusiasmo así como 
a participar en las distintas actividades 
que ha programado la Junta Municipal.

Un afectuoso saludo 

Manuel Troitiño Pelaz
Concejal-Presidente  

del Distrito Villa de Vallecas

VII certamen de pIntura rá-
pIda “escuela de Vallecas”  

domingo, 15 de septiembre 
El Distrito Villa de Vallecas organiza la octava 
edición del popular premio de pintura con el 
que se pretende fomentar las artes plásticas, 
despertar la creatividad y realizar un 
merecido homenaje al movimiento artístico 
conocido como “Escuela de Vallecas”. Se 
desarrollará por las calles y plazas del Distrito 
Villa de Vallecas de acuerdo a las bases 
publicadas en www.madrid.es/villadevallecas

Inscripciones se realizarán a las 8:30h. en el 
Centro Cultural Francisco Fatou (C/ Manuel 
Velez, 10)

ensancHe de Vallecas  
Avenida del Ensanche de Vallecas c/v c/ 
Cañada del Santísimo (Metro Las Suertes)

Viernes, 13 de septiembre 
18:00 h. I dÍa InFantO JuVenIl del 
ensancHe de Vallecas Actividades, 
juegos, talleres, actuaciones… No te pierdas 
“El Alertante en tu Distrito” organizado por 
los servicios de SAMUR-Protección Civil ó 
la actuación de la Banda de Música de la 
Policía Municipal. Organiza: Distrito Villa de 
Vallecas con la colaboración de diferentes 
áreas del Ayuntamiento de Madrid, Servicio 
de Convivencia Intercultural del Distrito, 
asociaciones y otras entidades públicas y 
privadas 

centrO sOcIOcultural 
FrancIscO FatOu

Centro Sociocultural Francisco Fatou 
(C/ Manuel Velez, 10) 

eXpOsIcIÓn OFIcIOs de aYer Y de HOY 
en la VIlla de Vallecas. Inédita muestra 
que reúne cientos de útiles y herramientas 
de diferentes oficios como carrero, tonelero, 
electricista, carpintero...  
Los objetos que se exponen proceden de la 
colección particular de Francisco Chimeno

actIVIdades depOrtIVas
C. Deportivo Municipal Miguel Guillem 
Prim C/ Fuentidueña, 6 (Metro Congosto / 
Villa de Vallecas)

Viernes, 13 de septiembre 
16:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas”. Organiza: Distrito Villa 
de Vallecas en colaboración con el Club de 
Baloncesto Madrid-Villa de Vallecas 

sábado, 14 de septiembre 
9:00 h. II tOrneO de FútBOl-7 “FIestas 
del dIstrItO VIlla de Vallecas”. 
Organiza: Distrito Villa de Vallecas con la 
colaboración de Club Sport Villa de Vallecas

10:00 h. IX tOrneO de BalOncestO 3X3, 
2X2 “VIlla de Vallecas” 

16:00 h. Juegos deportivos municipales 
del ayuntamiento de madrid. Fase Final 
Campeones de Distrito Futbol Sala 

18:00 h. VIII FestIVal de patInaJe 
artÍstIcO VIlla de Vallecas. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas con la colaboración 
del Club Aluche de Patinaje Artístico

domingo, 15 de septiembre 
9:00 h. II torneo de Fútbol-7 “Fiestas del 
distrito Villa de Vallecas”

10:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas” 

18:00 h. I tOrneO Intercultural 
FútBOl-7 “VIlla de Vallecas”. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas y Servicio de 
Convivencia Intercultural del Distrito 

recIntO de atraccIOnes 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 6 al 15 de septiembre
Días del Niño: El martes 10 y el miércoles 
11 de septiembre todos los tickets de 
atracciones de feria infantiles tendrán 
descuento

mercadIllO munIcIpal
(trasladO prOVIsIOnal pOr FIestas)

Avenida del Ensanche de Vallecas

martes, 10 de septiembre 
Con motivo de las fiestas patronales y sólo 
el martes 10 de septiembre el Mercadillo 
Municipal se traslada a la Avenida del 
Ensanche de Vallecas (Junto a la Ciudad 
Deportiva del Rayo Vallecano). Accesos desde 
calle Real de Arganda, Camino de la Suerte, 
Avenida de las Suertes y Calle Enrique García 
Álvarez 

actOs relIGIOsOs Y de la asOcIa-
cIÓn cultural VIrGen de la tOrre

domingo, 8 de septiembre 
prOGrama de actIVIdades en la 
pradera de la ermIta 
 
12:00 h. mIsa sOlemne cOn la ImaGen 
de la santÍsIma VIrGen de la tOrre 
y la intervención del Coro parroquial de San 
Pedro Ad-Víncula

13:00 h. Actuaciones varias y música bailable
16:00 h.Juegos y concursos infantiles y gran 
Campeonato de Mus para los menos niños
18:00 h. Baile en la pradera con orquesta   
              ROMANCE
19:30h. ROMERÍA de NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DE LA TORRE desde su Ermita 
hasta la Parroquia de San Pedro Ad-Víncula. 
Solemne Salve Cantada a la llegada

martes 10 de septiembre 
19:30h. Misa en sufragio de todos los socios 
fallecidos en la Iglesia de San Pedro Ad 
Víncula 

Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

Viernes, 13 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula

20:00 h.Música, baile y limonada en la Plaza 
Juan de Malasaña. La Asociación Cultural de 
Nuestra Señora La Virgen de la Torre invita a 
todos sus socios, simpatizantes y a cuantos 
quieran acercarse a participar a tomar 
limonada y a bailar

sábado, 14 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

domingo, 15 de septiembre 
14:00 h. cOmIda de Hermandad 
Inscripción: Los socios, familiares, 
simpatizantes y cuantas personas deseen 
participar en la misma deberán hacer su 
reserva a partir del día 1 de septiembre 
en el local de la Asociación (cv/ Puerto de 
Lumbreras, 40) de 6 a 7 de la tarde

19,30 h. mIsa maYOr en la IGlesIa de 
san pedrO ad-VÍncula Solemne Misa 
cantada por el Coro de la Parroquia en 
honor de Nuestra Señora La Virgen de la 
Torre patrona de esta Villa de Vallecas. En el 
ofertorio de la misa tendrá lugar la tradicional 
ofrenda floral a nuestra Excelsa Patrona de 
esta Villa de Vallecas, con participación de 
cuantas personas lo deseen

21:00 h. prOcesIÓn pOr el cascO 
HIstÓrIcO de Vallecas Procesión con la 
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de 
la Torre por las calles del Casco Histórico de 
Vallecas. A su regreso al templo parroquial 
será cantada una Salve en su honor. 
Acompañará la procesión la Banda de Música 
de la parroquia de San Pedro Ad-Víncula

recIntO de casetas 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 11 al 15 de septiembre
caseta asOcIacIÓn JuVenIl s.eulOGIO
domingo 15 de septiembrea 
12:30h. MISA ROCIERA 

caseta asOcIacIÓn  castIza VIlla de 
Vallecas

miércoles, 11 de septiembre 
Baile en la caseta después del pregón  

Jueves, 12 de septiembre 
Chocolatada Infantil a las 19:00 h. 
Actuación Grupo de Teatro  
Cena para socios a las 22:00 h. 

Viernes, 13 de septiembre 
Limonada y Baile a las 20:00 h. 
Baile en la caseta a las 22:00 h. 

sábado, 14 de septiembre 
Talleres Infantiles por la Mañana 
Actuación del Grupo de teatro 21:00 h. 

domingo, 15 de septiembre 
Baile a las 22:30h.

caseta asOcIacIÓn KOntracOrrIente
miércoles 11 de septiembre 
Apertura de chiringuito 
Pasacalles 
Dj’s residentes 

Jueves 12 de septiembre 
Espectáculos de samba y karaoke 

Viernes 13 de septiembre 
Concierto de ‘Actitud Rock’ y ‘Komando 
Burundanga’ 
Concierto de ‘Los Singles’ y ‘Eskorbutando 
cicatrizes’ 

sábado 14 de septiembre 
‘Kontratapa’ con música en vivo (13 horas)
Concierto de Juan Chicharro, ‘Fugu’, 
‘Gérmenes’ y Dj. Mr. Trufa (21:30 horas) 

domingo 15 de septiembre 
Gran Festival Hortera (a partir de las 21:30 h)

caseta asOcIacIÓn cluB VOleIBOl 
nueVa castIlla

Jueves 12 de septiembre 
21:00 h. Actuación de la Escuela Rociera de 
Pinto  

Viernes 13 de septiembre 
23:00 h. Concierto de rock “El último cuplé”  

sábado 14 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
Pabellón Deportivo  
Desfile de moda organizado por Steve&Vico 

domingo 15 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
pabellón del C.C. Nueva Castilla 
Exhibición de coches antiguos a las 13:00 en 
el Recinto ferial 
Entrega de trofeos del IV Torneo de Voleibol 
Villa de Vallecas en la caseta 

caseta a.d.e.F real VIlla de Vallecas
Lanzamientos de penalti a puerta vacía
A partir de las 21:00 h.
partidos 2 x 2 (para niños hasta 12 años) 

caseta asOcIacIÓn scOut aldrán
De miércoles a domingo Conciertos todas las 
noches

Jueves 12 de septiembre  
DIA MEDIEVAL 
18:00 h. Juegos infantiles medievales para 
todos los niños y niñas que quieran participar 
20:00 h. Danzas populares para todo el 
mundo 
22:00 h. Regata. El premio será cena + 
bebida gratis 
23:00 h. concierto

sábado 14  dIa HOrtera 
Concurso de disfraces y aquel que vaya mas 
hortera y gane el concurso se llevara cena + 
bebida gratis

caseta FederacIÓn de peñas del raYO 
VallecanO
Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Mesa redonda de jugadores del 
primer equipo con los aficionados del Rayo 
Vallecano, seguido de cena con las peñas de 
la federación

actIVIdades en centrOs
JuVenIles (14 a 30 añOs)

lunes, 9 de septiembre 
11:00 h. Taller de Yoga (Centro Juvenil El Sitio 
de Mi Recreo) 
18:00 h. Taller de Bodypercusión (Centro 
Juvenil el Aleph) 

miércoles, 11 de septiembre 
18:00 h. Taller de BodyPercusión (Centro 
Juvenil El Sitio de Mi Recreo) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:00 h. Taller de Percusión (Centro Juvenil El 
Sitio de Mi Recreo) 
18:00 h. Rey de la Pista de dardos (Centro 
Juvenil El Aleph) 

Viernes, 13 de septiembre 
20:00 h. Pintura en director de Diego 
Escribano presentando la exposición Miradas 
del Ocaso (Centro Juvenil El Aleph) 
18:00h horas Rey de la Pista de Futbolín 
(Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo)

exposiciones septiembre en el centro 
Juvenil el sitio de mi recreo

• miradas del Ocaso  
• el viaje de allikay 
• mujeres protagonistas en la historia    
   Pioneras en Salud. Organiza Dirección   
   General de Igualdad de oportunidades 

actIVIdades en centrOs
munIcIpales de maYOres

martes, 10 de septiembre 
17:30h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Villa de Vallecas) 

miércoles, 11 de septiembre 
19:00 h. Los 300. Actuación del Grupo de 
Lectura Interpretada del Centro de Mayores 
Santa Eugenia (Centro de Mayores Villa de 
Vallecas) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:30 h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Santa Eugenia)

Es para mi un gran honor poder saludar 
a todos los vecinos de Villa de Vallecas 
con motivo de las fiestas patronales de 
Nuestra Señora Virgen de la Torre.

Como ya es tradición durante unos 
días los vallecanos participamos de la 
actividad festiva que se desarrolla en 
honor a la Patrona de Villa de Vallecas.

Os animo a vivir la festividad con alegría, 
a perseverar en el entusiasmo así como 
a participar en las distintas actividades 
que ha programado la Junta Municipal.

Un afectuoso saludo 

Manuel Troitiño Pelaz
Concejal-Presidente  

del Distrito Villa de Vallecas



VII certamen de pIntura rá-
pIda “escuela de Vallecas”  

domingo, 15 de septiembre 
El Distrito Villa de Vallecas organiza la octava 
edición del popular premio de pintura con el 
que se pretende fomentar las artes plásticas, 
despertar la creatividad y realizar un 
merecido homenaje al movimiento artístico 
conocido como “Escuela de Vallecas”. Se 
desarrollará por las calles y plazas del Distrito 
Villa de Vallecas de acuerdo a las bases 
publicadas en www.madrid.es/villadevallecas

Inscripciones se realizarán a las 8:30h. en el 
Centro Cultural Francisco Fatou (C/ Manuel 
Velez, 10)

ensancHe de Vallecas  
Avenida del Ensanche de Vallecas c/v c/ 
Cañada del Santísimo (Metro Las Suertes)

Viernes, 13 de septiembre 
18:00 h. I dÍa InFantO JuVenIl del 
ensancHe de Vallecas Actividades, 
juegos, talleres, actuaciones… No te pierdas 
“El Alertante en tu Distrito” organizado por 
los servicios de SAMUR-Protección Civil ó 
la actuación de la Banda de Música de la 
Policía Municipal. Organiza: Distrito Villa de 
Vallecas con la colaboración de diferentes 
áreas del Ayuntamiento de Madrid, Servicio 
de Convivencia Intercultural del Distrito, 
asociaciones y otras entidades públicas y 
privadas 

centrO sOcIOcultural 
FrancIscO FatOu

Centro Sociocultural Francisco Fatou 
(C/ Manuel Velez, 10) 

eXpOsIcIÓn OFIcIOs de aYer Y de HOY 
en la VIlla de Vallecas. Inédita muestra 
que reúne cientos de útiles y herramientas 
de diferentes oficios como carrero, tonelero, 
electricista, carpintero...  
Los objetos que se exponen proceden de la 
colección particular de Francisco Chimeno

actIVIdades depOrtIVas
C. Deportivo Municipal Miguel Guillem 
Prim C/ Fuentidueña, 6 (Metro Congosto / 
Villa de Vallecas)

Viernes, 13 de septiembre 
16:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas”. Organiza: Distrito Villa 
de Vallecas en colaboración con el Club de 
Baloncesto Madrid-Villa de Vallecas 

sábado, 14 de septiembre 
9:00 h. II tOrneO de FútBOl-7 “FIestas 
del dIstrItO VIlla de Vallecas”. 
Organiza: Distrito Villa de Vallecas con la 
colaboración de Club Sport Villa de Vallecas

10:00 h. IX tOrneO de BalOncestO 3X3, 
2X2 “VIlla de Vallecas” 

16:00 h. Juegos deportivos municipales 
del ayuntamiento de madrid. Fase Final 
Campeones de Distrito Futbol Sala 

18:00 h. VIII FestIVal de patInaJe 
artÍstIcO VIlla de Vallecas. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas con la colaboración 
del Club Aluche de Patinaje Artístico

domingo, 15 de septiembre 
9:00 h. II torneo de Fútbol-7 “Fiestas del 
distrito Villa de Vallecas”

10:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas” 

18:00 h. I tOrneO Intercultural 
FútBOl-7 “VIlla de Vallecas”. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas y Servicio de 
Convivencia Intercultural del Distrito 

recIntO de atraccIOnes 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 6 al 15 de septiembre
Días del Niño: El martes 10 y el miércoles 
11 de septiembre todos los tickets de 
atracciones de feria infantiles tendrán 
descuento

mercadIllO munIcIpal
(trasladO prOVIsIOnal pOr FIestas)

Avenida del Ensanche de Vallecas

martes, 10 de septiembre 
Con motivo de las fiestas patronales y sólo 
el martes 10 de septiembre el Mercadillo 
Municipal se traslada a la Avenida del 
Ensanche de Vallecas (Junto a la Ciudad 
Deportiva del Rayo Vallecano). Accesos desde 
calle Real de Arganda, Camino de la Suerte, 
Avenida de las Suertes y Calle Enrique García 
Álvarez 

actOs relIGIOsOs Y de la asOcIa-
cIÓn cultural VIrGen de la tOrre

domingo, 8 de septiembre 
prOGrama de actIVIdades en la 
pradera de la ermIta 
 
12:00 h. mIsa sOlemne cOn la ImaGen 
de la santÍsIma VIrGen de la tOrre 
y la intervención del Coro parroquial de San 
Pedro Ad-Víncula

13:00 h. Actuaciones varias y música bailable
16:00 h.Juegos y concursos infantiles y gran 
Campeonato de Mus para los menos niños
18:00 h. Baile en la pradera con orquesta   
              ROMANCE
19:30h. ROMERÍA de NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DE LA TORRE desde su Ermita 
hasta la Parroquia de San Pedro Ad-Víncula. 
Solemne Salve Cantada a la llegada

martes 10 de septiembre 
19:30h. Misa en sufragio de todos los socios 
fallecidos en la Iglesia de San Pedro Ad 
Víncula 

Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

Viernes, 13 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula

20:00 h.Música, baile y limonada en la Plaza 
Juan de Malasaña. La Asociación Cultural de 
Nuestra Señora La Virgen de la Torre invita a 
todos sus socios, simpatizantes y a cuantos 
quieran acercarse a participar a tomar 
limonada y a bailar

sábado, 14 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

domingo, 15 de septiembre 
14:00 h. cOmIda de Hermandad 
Inscripción: Los socios, familiares, 
simpatizantes y cuantas personas deseen 
participar en la misma deberán hacer su 
reserva a partir del día 1 de septiembre 
en el local de la Asociación (cv/ Puerto de 
Lumbreras, 40) de 6 a 7 de la tarde

19,30 h. mIsa maYOr en la IGlesIa de 
san pedrO ad-VÍncula Solemne Misa 
cantada por el Coro de la Parroquia en 
honor de Nuestra Señora La Virgen de la 
Torre patrona de esta Villa de Vallecas. En el 
ofertorio de la misa tendrá lugar la tradicional 
ofrenda floral a nuestra Excelsa Patrona de 
esta Villa de Vallecas, con participación de 
cuantas personas lo deseen

21:00 h. prOcesIÓn pOr el cascO 
HIstÓrIcO de Vallecas Procesión con la 
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de 
la Torre por las calles del Casco Histórico de 
Vallecas. A su regreso al templo parroquial 
será cantada una Salve en su honor. 
Acompañará la procesión la Banda de Música 
de la parroquia de San Pedro Ad-Víncula

recIntO de casetas 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 11 al 15 de septiembre
caseta asOcIacIÓn JuVenIl s.eulOGIO
domingo 15 de septiembrea 
12:30h. MISA ROCIERA 

caseta asOcIacIÓn  castIza VIlla de 
Vallecas

miércoles, 11 de septiembre 
Baile en la caseta después del pregón  

Jueves, 12 de septiembre 
Chocolatada Infantil a las 19:00 h. 
Actuación Grupo de Teatro  
Cena para socios a las 22:00 h. 

Viernes, 13 de septiembre 
Limonada y Baile a las 20:00 h. 
Baile en la caseta a las 22:00 h. 

sábado, 14 de septiembre 
Talleres Infantiles por la Mañana 
Actuación del Grupo de teatro 21:00 h. 

domingo, 15 de septiembre 
Baile a las 22:30h.

caseta asOcIacIÓn KOntracOrrIente
miércoles 11 de septiembre 
Apertura de chiringuito 
Pasacalles 
Dj’s residentes 

Jueves 12 de septiembre 
Espectáculos de samba y karaoke 

Viernes 13 de septiembre 
Concierto de ‘Actitud Rock’ y ‘Komando 
Burundanga’ 
Concierto de ‘Los Singles’ y ‘Eskorbutando 
cicatrizes’ 

sábado 14 de septiembre 
‘Kontratapa’ con música en vivo (13 horas)
Concierto de Juan Chicharro, ‘Fugu’, 
‘Gérmenes’ y Dj. Mr. Trufa (21:30 horas) 

domingo 15 de septiembre 
Gran Festival Hortera (a partir de las 21:30 h)

caseta asOcIacIÓn cluB VOleIBOl 
nueVa castIlla

Jueves 12 de septiembre 
21:00 h. Actuación de la Escuela Rociera de 
Pinto  

Viernes 13 de septiembre 
23:00 h. Concierto de rock “El último cuplé”  

sábado 14 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
Pabellón Deportivo  
Desfile de moda organizado por Steve&Vico 

domingo 15 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
pabellón del C.C. Nueva Castilla 
Exhibición de coches antiguos a las 13:00 en 
el Recinto ferial 
Entrega de trofeos del IV Torneo de Voleibol 
Villa de Vallecas en la caseta 

caseta a.d.e.F real VIlla de Vallecas
Lanzamientos de penalti a puerta vacía
A partir de las 21:00 h.
partidos 2 x 2 (para niños hasta 12 años) 

caseta asOcIacIÓn scOut aldrán
De miércoles a domingo Conciertos todas las 
noches

Jueves 12 de septiembre  
DIA MEDIEVAL 
18:00 h. Juegos infantiles medievales para 
todos los niños y niñas que quieran participar 
20:00 h. Danzas populares para todo el 
mundo 
22:00 h. Regata. El premio será cena + 
bebida gratis 
23:00 h. concierto

sábado 14  dIa HOrtera 
Concurso de disfraces y aquel que vaya mas 
hortera y gane el concurso se llevara cena + 
bebida gratis

caseta FederacIÓn de peñas del raYO 
VallecanO
Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Mesa redonda de jugadores del 
primer equipo con los aficionados del Rayo 
Vallecano, seguido de cena con las peñas de 
la federación

actIVIdades en centrOs
JuVenIles (14 a 30 añOs)

lunes, 9 de septiembre 
11:00 h. Taller de Yoga (Centro Juvenil El Sitio 
de Mi Recreo) 
18:00 h. Taller de Bodypercusión (Centro 
Juvenil el Aleph) 

miércoles, 11 de septiembre 
18:00 h. Taller de BodyPercusión (Centro 
Juvenil El Sitio de Mi Recreo) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:00 h. Taller de Percusión (Centro Juvenil El 
Sitio de Mi Recreo) 
18:00 h. Rey de la Pista de dardos (Centro 
Juvenil El Aleph) 

Viernes, 13 de septiembre 
20:00 h. Pintura en director de Diego 
Escribano presentando la exposición Miradas 
del Ocaso (Centro Juvenil El Aleph) 
18:00h horas Rey de la Pista de Futbolín 
(Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo)

exposiciones septiembre en el centro 
Juvenil el sitio de mi recreo

• miradas del Ocaso  
• el viaje de allikay 
• mujeres protagonistas en la historia    
   Pioneras en Salud. Organiza Dirección   
   General de Igualdad de oportunidades 

actIVIdades en centrOs
munIcIpales de maYOres

martes, 10 de septiembre 
17:30h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Villa de Vallecas) 

miércoles, 11 de septiembre 
19:00 h. Los 300. Actuación del Grupo de 
Lectura Interpretada del Centro de Mayores 
Santa Eugenia (Centro de Mayores Villa de 
Vallecas) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:30 h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Santa Eugenia)

Es para mi un gran honor poder saludar 
a todos los vecinos de Villa de Vallecas 
con motivo de las fiestas patronales de 
Nuestra Señora Virgen de la Torre.

Como ya es tradición durante unos 
días los vallecanos participamos de la 
actividad festiva que se desarrolla en 
honor a la Patrona de Villa de Vallecas.

Os animo a vivir la festividad con alegría, 
a perseverar en el entusiasmo así como 
a participar en las distintas actividades 
que ha programado la Junta Municipal.

Un afectuoso saludo 

Manuel Troitiño Pelaz
Concejal-Presidente  

del Distrito Villa de Vallecas

VII certamen de pIntura rá-
pIda “escuela de Vallecas”  

domingo, 15 de septiembre 
El Distrito Villa de Vallecas organiza la octava 
edición del popular premio de pintura con el 
que se pretende fomentar las artes plásticas, 
despertar la creatividad y realizar un 
merecido homenaje al movimiento artístico 
conocido como “Escuela de Vallecas”. Se 
desarrollará por las calles y plazas del Distrito 
Villa de Vallecas de acuerdo a las bases 
publicadas en www.madrid.es/villadevallecas

Inscripciones se realizarán a las 8:30h. en el 
Centro Cultural Francisco Fatou (C/ Manuel 
Velez, 10)

ensancHe de Vallecas  
Avenida del Ensanche de Vallecas c/v c/ 
Cañada del Santísimo (Metro Las Suertes)

Viernes, 13 de septiembre 
18:00 h. I dÍa InFantO JuVenIl del 
ensancHe de Vallecas Actividades, 
juegos, talleres, actuaciones… No te pierdas 
“El Alertante en tu Distrito” organizado por 
los servicios de SAMUR-Protección Civil ó 
la actuación de la Banda de Música de la 
Policía Municipal. Organiza: Distrito Villa de 
Vallecas con la colaboración de diferentes 
áreas del Ayuntamiento de Madrid, Servicio 
de Convivencia Intercultural del Distrito, 
asociaciones y otras entidades públicas y 
privadas 

centrO sOcIOcultural 
FrancIscO FatOu

Centro Sociocultural Francisco Fatou 
(C/ Manuel Velez, 10) 

eXpOsIcIÓn OFIcIOs de aYer Y de HOY 
en la VIlla de Vallecas. Inédita muestra 
que reúne cientos de útiles y herramientas 
de diferentes oficios como carrero, tonelero, 
electricista, carpintero...  
Los objetos que se exponen proceden de la 
colección particular de Francisco Chimeno

actIVIdades depOrtIVas
C. Deportivo Municipal Miguel Guillem 
Prim C/ Fuentidueña, 6 (Metro Congosto / 
Villa de Vallecas)

Viernes, 13 de septiembre 
16:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas”. Organiza: Distrito Villa 
de Vallecas en colaboración con el Club de 
Baloncesto Madrid-Villa de Vallecas 

sábado, 14 de septiembre 
9:00 h. II tOrneO de FútBOl-7 “FIestas 
del dIstrItO VIlla de Vallecas”. 
Organiza: Distrito Villa de Vallecas con la 
colaboración de Club Sport Villa de Vallecas

10:00 h. IX tOrneO de BalOncestO 3X3, 
2X2 “VIlla de Vallecas” 

16:00 h. Juegos deportivos municipales 
del ayuntamiento de madrid. Fase Final 
Campeones de Distrito Futbol Sala 

18:00 h. VIII FestIVal de patInaJe 
artÍstIcO VIlla de Vallecas. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas con la colaboración 
del Club Aluche de Patinaje Artístico

domingo, 15 de septiembre 
9:00 h. II torneo de Fútbol-7 “Fiestas del 
distrito Villa de Vallecas”

10:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas” 

18:00 h. I tOrneO Intercultural 
FútBOl-7 “VIlla de Vallecas”. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas y Servicio de 
Convivencia Intercultural del Distrito 

recIntO de atraccIOnes 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 6 al 15 de septiembre
Días del Niño: El martes 10 y el miércoles 
11 de septiembre todos los tickets de 
atracciones de feria infantiles tendrán 
descuento

mercadIllO munIcIpal
(trasladO prOVIsIOnal pOr FIestas)

Avenida del Ensanche de Vallecas

martes, 10 de septiembre 
Con motivo de las fiestas patronales y sólo 
el martes 10 de septiembre el Mercadillo 
Municipal se traslada a la Avenida del 
Ensanche de Vallecas (Junto a la Ciudad 
Deportiva del Rayo Vallecano). Accesos desde 
calle Real de Arganda, Camino de la Suerte, 
Avenida de las Suertes y Calle Enrique García 
Álvarez 

actOs relIGIOsOs Y de la asOcIa-
cIÓn cultural VIrGen de la tOrre

domingo, 8 de septiembre 
prOGrama de actIVIdades en la 
pradera de la ermIta 
 
12:00 h. mIsa sOlemne cOn la ImaGen 
de la santÍsIma VIrGen de la tOrre 
y la intervención del Coro parroquial de San 
Pedro Ad-Víncula

13:00 h. Actuaciones varias y música bailable
16:00 h.Juegos y concursos infantiles y gran 
Campeonato de Mus para los menos niños
18:00 h. Baile en la pradera con orquesta   
              ROMANCE
19:30h. ROMERÍA de NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DE LA TORRE desde su Ermita 
hasta la Parroquia de San Pedro Ad-Víncula. 
Solemne Salve Cantada a la llegada

martes 10 de septiembre 
19:30h. Misa en sufragio de todos los socios 
fallecidos en la Iglesia de San Pedro Ad 
Víncula 

Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

Viernes, 13 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula

20:00 h.Música, baile y limonada en la Plaza 
Juan de Malasaña. La Asociación Cultural de 
Nuestra Señora La Virgen de la Torre invita a 
todos sus socios, simpatizantes y a cuantos 
quieran acercarse a participar a tomar 
limonada y a bailar

sábado, 14 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

domingo, 15 de septiembre 
14:00 h. cOmIda de Hermandad 
Inscripción: Los socios, familiares, 
simpatizantes y cuantas personas deseen 
participar en la misma deberán hacer su 
reserva a partir del día 1 de septiembre 
en el local de la Asociación (cv/ Puerto de 
Lumbreras, 40) de 6 a 7 de la tarde

19,30 h. mIsa maYOr en la IGlesIa de 
san pedrO ad-VÍncula Solemne Misa 
cantada por el Coro de la Parroquia en 
honor de Nuestra Señora La Virgen de la 
Torre patrona de esta Villa de Vallecas. En el 
ofertorio de la misa tendrá lugar la tradicional 
ofrenda floral a nuestra Excelsa Patrona de 
esta Villa de Vallecas, con participación de 
cuantas personas lo deseen

21:00 h. prOcesIÓn pOr el cascO 
HIstÓrIcO de Vallecas Procesión con la 
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de 
la Torre por las calles del Casco Histórico de 
Vallecas. A su regreso al templo parroquial 
será cantada una Salve en su honor. 
Acompañará la procesión la Banda de Música 
de la parroquia de San Pedro Ad-Víncula

recIntO de casetas 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 11 al 15 de septiembre
caseta asOcIacIÓn JuVenIl s.eulOGIO
domingo 15 de septiembrea 
12:30h. MISA ROCIERA 

caseta asOcIacIÓn  castIza VIlla de 
Vallecas

miércoles, 11 de septiembre 
Baile en la caseta después del pregón  

Jueves, 12 de septiembre 
Chocolatada Infantil a las 19:00 h. 
Actuación Grupo de Teatro  
Cena para socios a las 22:00 h. 

Viernes, 13 de septiembre 
Limonada y Baile a las 20:00 h. 
Baile en la caseta a las 22:00 h. 

sábado, 14 de septiembre 
Talleres Infantiles por la Mañana 
Actuación del Grupo de teatro 21:00 h. 

domingo, 15 de septiembre 
Baile a las 22:30h.

caseta asOcIacIÓn KOntracOrrIente
miércoles 11 de septiembre 
Apertura de chiringuito 
Pasacalles 
Dj’s residentes 

Jueves 12 de septiembre 
Espectáculos de samba y karaoke 

Viernes 13 de septiembre 
Concierto de ‘Actitud Rock’ y ‘Komando 
Burundanga’ 
Concierto de ‘Los Singles’ y ‘Eskorbutando 
cicatrizes’ 

sábado 14 de septiembre 
‘Kontratapa’ con música en vivo (13 horas)
Concierto de Juan Chicharro, ‘Fugu’, 
‘Gérmenes’ y Dj. Mr. Trufa (21:30 horas) 

domingo 15 de septiembre 
Gran Festival Hortera (a partir de las 21:30 h)

caseta asOcIacIÓn cluB VOleIBOl 
nueVa castIlla

Jueves 12 de septiembre 
21:00 h. Actuación de la Escuela Rociera de 
Pinto  

Viernes 13 de septiembre 
23:00 h. Concierto de rock “El último cuplé”  

sábado 14 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
Pabellón Deportivo  
Desfile de moda organizado por Steve&Vico 

domingo 15 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
pabellón del C.C. Nueva Castilla 
Exhibición de coches antiguos a las 13:00 en 
el Recinto ferial 
Entrega de trofeos del IV Torneo de Voleibol 
Villa de Vallecas en la caseta 

caseta a.d.e.F real VIlla de Vallecas
Lanzamientos de penalti a puerta vacía
A partir de las 21:00 h.
partidos 2 x 2 (para niños hasta 12 años) 

caseta asOcIacIÓn scOut aldrán
De miércoles a domingo Conciertos todas las 
noches

Jueves 12 de septiembre  
DIA MEDIEVAL 
18:00 h. Juegos infantiles medievales para 
todos los niños y niñas que quieran participar 
20:00 h. Danzas populares para todo el 
mundo 
22:00 h. Regata. El premio será cena + 
bebida gratis 
23:00 h. concierto

sábado 14  dIa HOrtera 
Concurso de disfraces y aquel que vaya mas 
hortera y gane el concurso se llevara cena + 
bebida gratis

caseta FederacIÓn de peñas del raYO 
VallecanO
Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Mesa redonda de jugadores del 
primer equipo con los aficionados del Rayo 
Vallecano, seguido de cena con las peñas de 
la federación

actIVIdades en centrOs
JuVenIles (14 a 30 añOs)

lunes, 9 de septiembre 
11:00 h. Taller de Yoga (Centro Juvenil El Sitio 
de Mi Recreo) 
18:00 h. Taller de Bodypercusión (Centro 
Juvenil el Aleph) 

miércoles, 11 de septiembre 
18:00 h. Taller de BodyPercusión (Centro 
Juvenil El Sitio de Mi Recreo) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:00 h. Taller de Percusión (Centro Juvenil El 
Sitio de Mi Recreo) 
18:00 h. Rey de la Pista de dardos (Centro 
Juvenil El Aleph) 

Viernes, 13 de septiembre 
20:00 h. Pintura en director de Diego 
Escribano presentando la exposición Miradas 
del Ocaso (Centro Juvenil El Aleph) 
18:00h horas Rey de la Pista de Futbolín 
(Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo)

exposiciones septiembre en el centro 
Juvenil el sitio de mi recreo

• miradas del Ocaso  
• el viaje de allikay 
• mujeres protagonistas en la historia    
   Pioneras en Salud. Organiza Dirección   
   General de Igualdad de oportunidades 

actIVIdades en centrOs
munIcIpales de maYOres

martes, 10 de septiembre 
17:30h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Villa de Vallecas) 

miércoles, 11 de septiembre 
19:00 h. Los 300. Actuación del Grupo de 
Lectura Interpretada del Centro de Mayores 
Santa Eugenia (Centro de Mayores Villa de 
Vallecas) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:30 h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Santa Eugenia)

Es para mi un gran honor poder saludar 
a todos los vecinos de Villa de Vallecas 
con motivo de las fiestas patronales de 
Nuestra Señora Virgen de la Torre.

Como ya es tradición durante unos 
días los vallecanos participamos de la 
actividad festiva que se desarrolla en 
honor a la Patrona de Villa de Vallecas.

Os animo a vivir la festividad con alegría, 
a perseverar en el entusiasmo así como 
a participar en las distintas actividades 
que ha programado la Junta Municipal.

Un afectuoso saludo 

Manuel Troitiño Pelaz
Concejal-Presidente  

del Distrito Villa de Vallecas



VII certamen de pIntura rá-
pIda “escuela de Vallecas”  

domingo, 15 de septiembre 
El Distrito Villa de Vallecas organiza la octava 
edición del popular premio de pintura con el 
que se pretende fomentar las artes plásticas, 
despertar la creatividad y realizar un 
merecido homenaje al movimiento artístico 
conocido como “Escuela de Vallecas”. Se 
desarrollará por las calles y plazas del Distrito 
Villa de Vallecas de acuerdo a las bases 
publicadas en www.madrid.es/villadevallecas

Inscripciones se realizarán a las 8:30h. en el 
Centro Cultural Francisco Fatou (C/ Manuel 
Velez, 10)

ensancHe de Vallecas  
Avenida del Ensanche de Vallecas c/v c/ 
Cañada del Santísimo (Metro Las Suertes)

Viernes, 13 de septiembre 
18:00 h. I dÍa InFantO JuVenIl del 
ensancHe de Vallecas Actividades, 
juegos, talleres, actuaciones… No te pierdas 
“El Alertante en tu Distrito” organizado por 
los servicios de SAMUR-Protección Civil ó 
la actuación de la Banda de Música de la 
Policía Municipal. Organiza: Distrito Villa de 
Vallecas con la colaboración de diferentes 
áreas del Ayuntamiento de Madrid, Servicio 
de Convivencia Intercultural del Distrito, 
asociaciones y otras entidades públicas y 
privadas 

centrO sOcIOcultural 
FrancIscO FatOu

Centro Sociocultural Francisco Fatou 
(C/ Manuel Velez, 10) 

eXpOsIcIÓn OFIcIOs de aYer Y de HOY 
en la VIlla de Vallecas. Inédita muestra 
que reúne cientos de útiles y herramientas 
de diferentes oficios como carrero, tonelero, 
electricista, carpintero...  
Los objetos que se exponen proceden de la 
colección particular de Francisco Chimeno

actIVIdades depOrtIVas
C. Deportivo Municipal Miguel Guillem 
Prim C/ Fuentidueña, 6 (Metro Congosto / 
Villa de Vallecas)

Viernes, 13 de septiembre 
16:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas”. Organiza: Distrito Villa 
de Vallecas en colaboración con el Club de 
Baloncesto Madrid-Villa de Vallecas 

sábado, 14 de septiembre 
9:00 h. II tOrneO de FútBOl-7 “FIestas 
del dIstrItO VIlla de Vallecas”. 
Organiza: Distrito Villa de Vallecas con la 
colaboración de Club Sport Villa de Vallecas

10:00 h. IX tOrneO de BalOncestO 3X3, 
2X2 “VIlla de Vallecas” 

16:00 h. Juegos deportivos municipales 
del ayuntamiento de madrid. Fase Final 
Campeones de Distrito Futbol Sala 

18:00 h. VIII FestIVal de patInaJe 
artÍstIcO VIlla de Vallecas. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas con la colaboración 
del Club Aluche de Patinaje Artístico

domingo, 15 de septiembre 
9:00 h. II torneo de Fútbol-7 “Fiestas del 
distrito Villa de Vallecas”

10:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas” 

18:00 h. I tOrneO Intercultural 
FútBOl-7 “VIlla de Vallecas”. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas y Servicio de 
Convivencia Intercultural del Distrito 

recIntO de atraccIOnes 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 6 al 15 de septiembre
Días del Niño: El martes 10 y el miércoles 
11 de septiembre todos los tickets de 
atracciones de feria infantiles tendrán 
descuento

mercadIllO munIcIpal
(trasladO prOVIsIOnal pOr FIestas)

Avenida del Ensanche de Vallecas

martes, 10 de septiembre 
Con motivo de las fiestas patronales y sólo 
el martes 10 de septiembre el Mercadillo 
Municipal se traslada a la Avenida del 
Ensanche de Vallecas (Junto a la Ciudad 
Deportiva del Rayo Vallecano). Accesos desde 
calle Real de Arganda, Camino de la Suerte, 
Avenida de las Suertes y Calle Enrique García 
Álvarez 

actOs relIGIOsOs Y de la asOcIa-
cIÓn cultural VIrGen de la tOrre

domingo, 8 de septiembre 
prOGrama de actIVIdades en la 
pradera de la ermIta 
 
12:00 h. mIsa sOlemne cOn la ImaGen 
de la santÍsIma VIrGen de la tOrre 
y la intervención del Coro parroquial de San 
Pedro Ad-Víncula

13:00 h. Actuaciones varias y música bailable
16:00 h.Juegos y concursos infantiles y gran 
Campeonato de Mus para los menos niños
18:00 h. Baile en la pradera con orquesta   
              ROMANCE
19:30h. ROMERÍA de NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DE LA TORRE desde su Ermita 
hasta la Parroquia de San Pedro Ad-Víncula. 
Solemne Salve Cantada a la llegada

martes 10 de septiembre 
19:30h. Misa en sufragio de todos los socios 
fallecidos en la Iglesia de San Pedro Ad 
Víncula 

Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

Viernes, 13 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula

20:00 h.Música, baile y limonada en la Plaza 
Juan de Malasaña. La Asociación Cultural de 
Nuestra Señora La Virgen de la Torre invita a 
todos sus socios, simpatizantes y a cuantos 
quieran acercarse a participar a tomar 
limonada y a bailar

sábado, 14 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

domingo, 15 de septiembre 
14:00 h. cOmIda de Hermandad 
Inscripción: Los socios, familiares, 
simpatizantes y cuantas personas deseen 
participar en la misma deberán hacer su 
reserva a partir del día 1 de septiembre 
en el local de la Asociación (cv/ Puerto de 
Lumbreras, 40) de 6 a 7 de la tarde

19,30 h. mIsa maYOr en la IGlesIa de 
san pedrO ad-VÍncula Solemne Misa 
cantada por el Coro de la Parroquia en 
honor de Nuestra Señora La Virgen de la 
Torre patrona de esta Villa de Vallecas. En el 
ofertorio de la misa tendrá lugar la tradicional 
ofrenda floral a nuestra Excelsa Patrona de 
esta Villa de Vallecas, con participación de 
cuantas personas lo deseen

21:00 h. prOcesIÓn pOr el cascO 
HIstÓrIcO de Vallecas Procesión con la 
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de 
la Torre por las calles del Casco Histórico de 
Vallecas. A su regreso al templo parroquial 
será cantada una Salve en su honor. 
Acompañará la procesión la Banda de Música 
de la parroquia de San Pedro Ad-Víncula

recIntO de casetas 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 11 al 15 de septiembre
caseta asOcIacIÓn JuVenIl s.eulOGIO
domingo 15 de septiembrea 
12:30h. MISA ROCIERA 

caseta asOcIacIÓn  castIza VIlla de 
Vallecas

miércoles, 11 de septiembre 
Baile en la caseta después del pregón  

Jueves, 12 de septiembre 
Chocolatada Infantil a las 19:00 h. 
Actuación Grupo de Teatro  
Cena para socios a las 22:00 h. 

Viernes, 13 de septiembre 
Limonada y Baile a las 20:00 h. 
Baile en la caseta a las 22:00 h. 

sábado, 14 de septiembre 
Talleres Infantiles por la Mañana 
Actuación del Grupo de teatro 21:00 h. 

domingo, 15 de septiembre 
Baile a las 22:30h.

caseta asOcIacIÓn KOntracOrrIente
miércoles 11 de septiembre 
Apertura de chiringuito 
Pasacalles 
Dj’s residentes 

Jueves 12 de septiembre 
Espectáculos de samba y karaoke 

Viernes 13 de septiembre 
Concierto de ‘Actitud Rock’ y ‘Komando 
Burundanga’ 
Concierto de ‘Los Singles’ y ‘Eskorbutando 
cicatrizes’ 

sábado 14 de septiembre 
‘Kontratapa’ con música en vivo (13 horas)
Concierto de Juan Chicharro, ‘Fugu’, 
‘Gérmenes’ y Dj. Mr. Trufa (21:30 horas) 

domingo 15 de septiembre 
Gran Festival Hortera (a partir de las 21:30 h)

caseta asOcIacIÓn cluB VOleIBOl 
nueVa castIlla

Jueves 12 de septiembre 
21:00 h. Actuación de la Escuela Rociera de 
Pinto  

Viernes 13 de septiembre 
23:00 h. Concierto de rock “El último cuplé”  

sábado 14 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
Pabellón Deportivo  
Desfile de moda organizado por Steve&Vico 

domingo 15 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
pabellón del C.C. Nueva Castilla 
Exhibición de coches antiguos a las 13:00 en 
el Recinto ferial 
Entrega de trofeos del IV Torneo de Voleibol 
Villa de Vallecas en la caseta 

caseta a.d.e.F real VIlla de Vallecas
Lanzamientos de penalti a puerta vacía
A partir de las 21:00 h.
partidos 2 x 2 (para niños hasta 12 años) 

caseta asOcIacIÓn scOut aldrán
De miércoles a domingo Conciertos todas las 
noches

Jueves 12 de septiembre  
DIA MEDIEVAL 
18:00 h. Juegos infantiles medievales para 
todos los niños y niñas que quieran participar 
20:00 h. Danzas populares para todo el 
mundo 
22:00 h. Regata. El premio será cena + 
bebida gratis 
23:00 h. concierto

sábado 14  dIa HOrtera 
Concurso de disfraces y aquel que vaya mas 
hortera y gane el concurso se llevara cena + 
bebida gratis

caseta FederacIÓn de peñas del raYO 
VallecanO
Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Mesa redonda de jugadores del 
primer equipo con los aficionados del Rayo 
Vallecano, seguido de cena con las peñas de 
la federación

actIVIdades en centrOs
JuVenIles (14 a 30 añOs)

lunes, 9 de septiembre 
11:00 h. Taller de Yoga (Centro Juvenil El Sitio 
de Mi Recreo) 
18:00 h. Taller de Bodypercusión (Centro 
Juvenil el Aleph) 

miércoles, 11 de septiembre 
18:00 h. Taller de BodyPercusión (Centro 
Juvenil El Sitio de Mi Recreo) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:00 h. Taller de Percusión (Centro Juvenil El 
Sitio de Mi Recreo) 
18:00 h. Rey de la Pista de dardos (Centro 
Juvenil El Aleph) 

Viernes, 13 de septiembre 
20:00 h. Pintura en director de Diego 
Escribano presentando la exposición Miradas 
del Ocaso (Centro Juvenil El Aleph) 
18:00h horas Rey de la Pista de Futbolín 
(Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo)

exposiciones septiembre en el centro 
Juvenil el sitio de mi recreo

• miradas del Ocaso  
• el viaje de allikay 
• mujeres protagonistas en la historia    
   Pioneras en Salud. Organiza Dirección   
   General de Igualdad de oportunidades 

actIVIdades en centrOs
munIcIpales de maYOres

martes, 10 de septiembre 
17:30h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Villa de Vallecas) 

miércoles, 11 de septiembre 
19:00 h. Los 300. Actuación del Grupo de 
Lectura Interpretada del Centro de Mayores 
Santa Eugenia (Centro de Mayores Villa de 
Vallecas) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:30 h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Santa Eugenia)

Es para mi un gran honor poder saludar 
a todos los vecinos de Villa de Vallecas 
con motivo de las fiestas patronales de 
Nuestra Señora Virgen de la Torre.

Como ya es tradición durante unos 
días los vallecanos participamos de la 
actividad festiva que se desarrolla en 
honor a la Patrona de Villa de Vallecas.

Os animo a vivir la festividad con alegría, 
a perseverar en el entusiasmo así como 
a participar en las distintas actividades 
que ha programado la Junta Municipal.

Un afectuoso saludo 

Manuel Troitiño Pelaz
Concejal-Presidente  

del Distrito Villa de Vallecas

VII certamen de pIntura rá-
pIda “escuela de Vallecas”  

domingo, 15 de septiembre 
El Distrito Villa de Vallecas organiza la octava 
edición del popular premio de pintura con el 
que se pretende fomentar las artes plásticas, 
despertar la creatividad y realizar un 
merecido homenaje al movimiento artístico 
conocido como “Escuela de Vallecas”. Se 
desarrollará por las calles y plazas del Distrito 
Villa de Vallecas de acuerdo a las bases 
publicadas en www.madrid.es/villadevallecas

Inscripciones se realizarán a las 8:30h. en el 
Centro Cultural Francisco Fatou (C/ Manuel 
Velez, 10)

ensancHe de Vallecas  
Avenida del Ensanche de Vallecas c/v c/ 
Cañada del Santísimo (Metro Las Suertes)

Viernes, 13 de septiembre 
18:00 h. I dÍa InFantO JuVenIl del 
ensancHe de Vallecas Actividades, 
juegos, talleres, actuaciones… No te pierdas 
“El Alertante en tu Distrito” organizado por 
los servicios de SAMUR-Protección Civil ó 
la actuación de la Banda de Música de la 
Policía Municipal. Organiza: Distrito Villa de 
Vallecas con la colaboración de diferentes 
áreas del Ayuntamiento de Madrid, Servicio 
de Convivencia Intercultural del Distrito, 
asociaciones y otras entidades públicas y 
privadas 

centrO sOcIOcultural 
FrancIscO FatOu

Centro Sociocultural Francisco Fatou 
(C/ Manuel Velez, 10) 

eXpOsIcIÓn OFIcIOs de aYer Y de HOY 
en la VIlla de Vallecas. Inédita muestra 
que reúne cientos de útiles y herramientas 
de diferentes oficios como carrero, tonelero, 
electricista, carpintero...  
Los objetos que se exponen proceden de la 
colección particular de Francisco Chimeno

actIVIdades depOrtIVas
C. Deportivo Municipal Miguel Guillem 
Prim C/ Fuentidueña, 6 (Metro Congosto / 
Villa de Vallecas)

Viernes, 13 de septiembre 
16:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas”. Organiza: Distrito Villa 
de Vallecas en colaboración con el Club de 
Baloncesto Madrid-Villa de Vallecas 

sábado, 14 de septiembre 
9:00 h. II tOrneO de FútBOl-7 “FIestas 
del dIstrItO VIlla de Vallecas”. 
Organiza: Distrito Villa de Vallecas con la 
colaboración de Club Sport Villa de Vallecas

10:00 h. IX tOrneO de BalOncestO 3X3, 
2X2 “VIlla de Vallecas” 

16:00 h. Juegos deportivos municipales 
del ayuntamiento de madrid. Fase Final 
Campeones de Distrito Futbol Sala 

18:00 h. VIII FestIVal de patInaJe 
artÍstIcO VIlla de Vallecas. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas con la colaboración 
del Club Aluche de Patinaje Artístico

domingo, 15 de septiembre 
9:00 h. II torneo de Fútbol-7 “Fiestas del 
distrito Villa de Vallecas”

10:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas” 

18:00 h. I tOrneO Intercultural 
FútBOl-7 “VIlla de Vallecas”. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas y Servicio de 
Convivencia Intercultural del Distrito 

recIntO de atraccIOnes 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 6 al 15 de septiembre
Días del Niño: El martes 10 y el miércoles 
11 de septiembre todos los tickets de 
atracciones de feria infantiles tendrán 
descuento

mercadIllO munIcIpal
(trasladO prOVIsIOnal pOr FIestas)

Avenida del Ensanche de Vallecas

martes, 10 de septiembre 
Con motivo de las fiestas patronales y sólo 
el martes 10 de septiembre el Mercadillo 
Municipal se traslada a la Avenida del 
Ensanche de Vallecas (Junto a la Ciudad 
Deportiva del Rayo Vallecano). Accesos desde 
calle Real de Arganda, Camino de la Suerte, 
Avenida de las Suertes y Calle Enrique García 
Álvarez 

actOs relIGIOsOs Y de la asOcIa-
cIÓn cultural VIrGen de la tOrre

domingo, 8 de septiembre 
prOGrama de actIVIdades en la 
pradera de la ermIta 
 
12:00 h. mIsa sOlemne cOn la ImaGen 
de la santÍsIma VIrGen de la tOrre 
y la intervención del Coro parroquial de San 
Pedro Ad-Víncula

13:00 h. Actuaciones varias y música bailable
16:00 h.Juegos y concursos infantiles y gran 
Campeonato de Mus para los menos niños
18:00 h. Baile en la pradera con orquesta   
              ROMANCE
19:30h. ROMERÍA de NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DE LA TORRE desde su Ermita 
hasta la Parroquia de San Pedro Ad-Víncula. 
Solemne Salve Cantada a la llegada

martes 10 de septiembre 
19:30h. Misa en sufragio de todos los socios 
fallecidos en la Iglesia de San Pedro Ad 
Víncula 

Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

Viernes, 13 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula

20:00 h.Música, baile y limonada en la Plaza 
Juan de Malasaña. La Asociación Cultural de 
Nuestra Señora La Virgen de la Torre invita a 
todos sus socios, simpatizantes y a cuantos 
quieran acercarse a participar a tomar 
limonada y a bailar

sábado, 14 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

domingo, 15 de septiembre 
14:00 h. cOmIda de Hermandad 
Inscripción: Los socios, familiares, 
simpatizantes y cuantas personas deseen 
participar en la misma deberán hacer su 
reserva a partir del día 1 de septiembre 
en el local de la Asociación (cv/ Puerto de 
Lumbreras, 40) de 6 a 7 de la tarde

19,30 h. mIsa maYOr en la IGlesIa de 
san pedrO ad-VÍncula Solemne Misa 
cantada por el Coro de la Parroquia en 
honor de Nuestra Señora La Virgen de la 
Torre patrona de esta Villa de Vallecas. En el 
ofertorio de la misa tendrá lugar la tradicional 
ofrenda floral a nuestra Excelsa Patrona de 
esta Villa de Vallecas, con participación de 
cuantas personas lo deseen

21:00 h. prOcesIÓn pOr el cascO 
HIstÓrIcO de Vallecas Procesión con la 
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de 
la Torre por las calles del Casco Histórico de 
Vallecas. A su regreso al templo parroquial 
será cantada una Salve en su honor. 
Acompañará la procesión la Banda de Música 
de la parroquia de San Pedro Ad-Víncula

recIntO de casetas 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 11 al 15 de septiembre
caseta asOcIacIÓn JuVenIl s.eulOGIO
domingo 15 de septiembrea 
12:30h. MISA ROCIERA 

caseta asOcIacIÓn  castIza VIlla de 
Vallecas

miércoles, 11 de septiembre 
Baile en la caseta después del pregón  

Jueves, 12 de septiembre 
Chocolatada Infantil a las 19:00 h. 
Actuación Grupo de Teatro  
Cena para socios a las 22:00 h. 

Viernes, 13 de septiembre 
Limonada y Baile a las 20:00 h. 
Baile en la caseta a las 22:00 h. 

sábado, 14 de septiembre 
Talleres Infantiles por la Mañana 
Actuación del Grupo de teatro 21:00 h. 

domingo, 15 de septiembre 
Baile a las 22:30h.

caseta asOcIacIÓn KOntracOrrIente
miércoles 11 de septiembre 
Apertura de chiringuito 
Pasacalles 
Dj’s residentes 

Jueves 12 de septiembre 
Espectáculos de samba y karaoke 

Viernes 13 de septiembre 
Concierto de ‘Actitud Rock’ y ‘Komando 
Burundanga’ 
Concierto de ‘Los Singles’ y ‘Eskorbutando 
cicatrizes’ 

sábado 14 de septiembre 
‘Kontratapa’ con música en vivo (13 horas)
Concierto de Juan Chicharro, ‘Fugu’, 
‘Gérmenes’ y Dj. Mr. Trufa (21:30 horas) 

domingo 15 de septiembre 
Gran Festival Hortera (a partir de las 21:30 h)

caseta asOcIacIÓn cluB VOleIBOl 
nueVa castIlla

Jueves 12 de septiembre 
21:00 h. Actuación de la Escuela Rociera de 
Pinto  

Viernes 13 de septiembre 
23:00 h. Concierto de rock “El último cuplé”  

sábado 14 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
Pabellón Deportivo  
Desfile de moda organizado por Steve&Vico 

domingo 15 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
pabellón del C.C. Nueva Castilla 
Exhibición de coches antiguos a las 13:00 en 
el Recinto ferial 
Entrega de trofeos del IV Torneo de Voleibol 
Villa de Vallecas en la caseta 

caseta a.d.e.F real VIlla de Vallecas
Lanzamientos de penalti a puerta vacía
A partir de las 21:00 h.
partidos 2 x 2 (para niños hasta 12 años) 

caseta asOcIacIÓn scOut aldrán
De miércoles a domingo Conciertos todas las 
noches

Jueves 12 de septiembre  
DIA MEDIEVAL 
18:00 h. Juegos infantiles medievales para 
todos los niños y niñas que quieran participar 
20:00 h. Danzas populares para todo el 
mundo 
22:00 h. Regata. El premio será cena + 
bebida gratis 
23:00 h. concierto

sábado 14  dIa HOrtera 
Concurso de disfraces y aquel que vaya mas 
hortera y gane el concurso se llevara cena + 
bebida gratis

caseta FederacIÓn de peñas del raYO 
VallecanO
Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Mesa redonda de jugadores del 
primer equipo con los aficionados del Rayo 
Vallecano, seguido de cena con las peñas de 
la federación

actIVIdades en centrOs
JuVenIles (14 a 30 añOs)

lunes, 9 de septiembre 
11:00 h. Taller de Yoga (Centro Juvenil El Sitio 
de Mi Recreo) 
18:00 h. Taller de Bodypercusión (Centro 
Juvenil el Aleph) 

miércoles, 11 de septiembre 
18:00 h. Taller de BodyPercusión (Centro 
Juvenil El Sitio de Mi Recreo) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:00 h. Taller de Percusión (Centro Juvenil El 
Sitio de Mi Recreo) 
18:00 h. Rey de la Pista de dardos (Centro 
Juvenil El Aleph) 

Viernes, 13 de septiembre 
20:00 h. Pintura en director de Diego 
Escribano presentando la exposición Miradas 
del Ocaso (Centro Juvenil El Aleph) 
18:00h horas Rey de la Pista de Futbolín 
(Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo)

exposiciones septiembre en el centro 
Juvenil el sitio de mi recreo

• miradas del Ocaso  
• el viaje de allikay 
• mujeres protagonistas en la historia    
   Pioneras en Salud. Organiza Dirección   
   General de Igualdad de oportunidades 

actIVIdades en centrOs
munIcIpales de maYOres

martes, 10 de septiembre 
17:30h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Villa de Vallecas) 

miércoles, 11 de septiembre 
19:00 h. Los 300. Actuación del Grupo de 
Lectura Interpretada del Centro de Mayores 
Santa Eugenia (Centro de Mayores Villa de 
Vallecas) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:30 h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Santa Eugenia)

Es para mi un gran honor poder saludar 
a todos los vecinos de Villa de Vallecas 
con motivo de las fiestas patronales de 
Nuestra Señora Virgen de la Torre.

Como ya es tradición durante unos 
días los vallecanos participamos de la 
actividad festiva que se desarrolla en 
honor a la Patrona de Villa de Vallecas.

Os animo a vivir la festividad con alegría, 
a perseverar en el entusiasmo así como 
a participar en las distintas actividades 
que ha programado la Junta Municipal.

Un afectuoso saludo 

Manuel Troitiño Pelaz
Concejal-Presidente  

del Distrito Villa de Vallecas



VII certamen de pIntura rá-
pIda “escuela de Vallecas”  

domingo, 15 de septiembre 
El Distrito Villa de Vallecas organiza la octava 
edición del popular premio de pintura con el 
que se pretende fomentar las artes plásticas, 
despertar la creatividad y realizar un 
merecido homenaje al movimiento artístico 
conocido como “Escuela de Vallecas”. Se 
desarrollará por las calles y plazas del Distrito 
Villa de Vallecas de acuerdo a las bases 
publicadas en www.madrid.es/villadevallecas

Inscripciones se realizarán a las 8:30h. en el 
Centro Cultural Francisco Fatou (C/ Manuel 
Velez, 10)

ensancHe de Vallecas  
Avenida del Ensanche de Vallecas c/v c/ 
Cañada del Santísimo (Metro Las Suertes)

Viernes, 13 de septiembre 
18:00 h. I dÍa InFantO JuVenIl del 
ensancHe de Vallecas Actividades, 
juegos, talleres, actuaciones… No te pierdas 
“El Alertante en tu Distrito” organizado por 
los servicios de SAMUR-Protección Civil ó 
la actuación de la Banda de Música de la 
Policía Municipal. Organiza: Distrito Villa de 
Vallecas con la colaboración de diferentes 
áreas del Ayuntamiento de Madrid, Servicio 
de Convivencia Intercultural del Distrito, 
asociaciones y otras entidades públicas y 
privadas 

centrO sOcIOcultural 
FrancIscO FatOu

Centro Sociocultural Francisco Fatou 
(C/ Manuel Velez, 10) 

eXpOsIcIÓn OFIcIOs de aYer Y de HOY 
en la VIlla de Vallecas. Inédita muestra 
que reúne cientos de útiles y herramientas 
de diferentes oficios como carrero, tonelero, 
electricista, carpintero...  
Los objetos que se exponen proceden de la 
colección particular de Francisco Chimeno

actIVIdades depOrtIVas
C. Deportivo Municipal Miguel Guillem 
Prim C/ Fuentidueña, 6 (Metro Congosto / 
Villa de Vallecas)

Viernes, 13 de septiembre 
16:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas”. Organiza: Distrito Villa 
de Vallecas en colaboración con el Club de 
Baloncesto Madrid-Villa de Vallecas 

sábado, 14 de septiembre 
9:00 h. II tOrneO de FútBOl-7 “FIestas 
del dIstrItO VIlla de Vallecas”. 
Organiza: Distrito Villa de Vallecas con la 
colaboración de Club Sport Villa de Vallecas

10:00 h. IX tOrneO de BalOncestO 3X3, 
2X2 “VIlla de Vallecas” 

16:00 h. Juegos deportivos municipales 
del ayuntamiento de madrid. Fase Final 
Campeones de Distrito Futbol Sala 

18:00 h. VIII FestIVal de patInaJe 
artÍstIcO VIlla de Vallecas. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas con la colaboración 
del Club Aluche de Patinaje Artístico

domingo, 15 de septiembre 
9:00 h. II torneo de Fútbol-7 “Fiestas del 
distrito Villa de Vallecas”

10:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas” 

18:00 h. I tOrneO Intercultural 
FútBOl-7 “VIlla de Vallecas”. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas y Servicio de 
Convivencia Intercultural del Distrito 

recIntO de atraccIOnes 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 6 al 15 de septiembre
Días del Niño: El martes 10 y el miércoles 
11 de septiembre todos los tickets de 
atracciones de feria infantiles tendrán 
descuento

mercadIllO munIcIpal
(trasladO prOVIsIOnal pOr FIestas)

Avenida del Ensanche de Vallecas

martes, 10 de septiembre 
Con motivo de las fiestas patronales y sólo 
el martes 10 de septiembre el Mercadillo 
Municipal se traslada a la Avenida del 
Ensanche de Vallecas (Junto a la Ciudad 
Deportiva del Rayo Vallecano). Accesos desde 
calle Real de Arganda, Camino de la Suerte, 
Avenida de las Suertes y Calle Enrique García 
Álvarez 

actOs relIGIOsOs Y de la asOcIa-
cIÓn cultural VIrGen de la tOrre

domingo, 8 de septiembre 
prOGrama de actIVIdades en la 
pradera de la ermIta 
 
12:00 h. mIsa sOlemne cOn la ImaGen 
de la santÍsIma VIrGen de la tOrre 
y la intervención del Coro parroquial de San 
Pedro Ad-Víncula

13:00 h. Actuaciones varias y música bailable
16:00 h.Juegos y concursos infantiles y gran 
Campeonato de Mus para los menos niños
18:00 h. Baile en la pradera con orquesta   
              ROMANCE
19:30h. ROMERÍA de NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DE LA TORRE desde su Ermita 
hasta la Parroquia de San Pedro Ad-Víncula. 
Solemne Salve Cantada a la llegada

martes 10 de septiembre 
19:30h. Misa en sufragio de todos los socios 
fallecidos en la Iglesia de San Pedro Ad 
Víncula 

Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

Viernes, 13 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula

20:00 h.Música, baile y limonada en la Plaza 
Juan de Malasaña. La Asociación Cultural de 
Nuestra Señora La Virgen de la Torre invita a 
todos sus socios, simpatizantes y a cuantos 
quieran acercarse a participar a tomar 
limonada y a bailar

sábado, 14 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

domingo, 15 de septiembre 
14:00 h. cOmIda de Hermandad 
Inscripción: Los socios, familiares, 
simpatizantes y cuantas personas deseen 
participar en la misma deberán hacer su 
reserva a partir del día 1 de septiembre 
en el local de la Asociación (cv/ Puerto de 
Lumbreras, 40) de 6 a 7 de la tarde

19,30 h. mIsa maYOr en la IGlesIa de 
san pedrO ad-VÍncula Solemne Misa 
cantada por el Coro de la Parroquia en 
honor de Nuestra Señora La Virgen de la 
Torre patrona de esta Villa de Vallecas. En el 
ofertorio de la misa tendrá lugar la tradicional 
ofrenda floral a nuestra Excelsa Patrona de 
esta Villa de Vallecas, con participación de 
cuantas personas lo deseen

21:00 h. prOcesIÓn pOr el cascO 
HIstÓrIcO de Vallecas Procesión con la 
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de 
la Torre por las calles del Casco Histórico de 
Vallecas. A su regreso al templo parroquial 
será cantada una Salve en su honor. 
Acompañará la procesión la Banda de Música 
de la parroquia de San Pedro Ad-Víncula

recIntO de casetas 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 11 al 15 de septiembre
caseta asOcIacIÓn JuVenIl s.eulOGIO
domingo 15 de septiembrea 
12:30h. MISA ROCIERA 

caseta asOcIacIÓn  castIza VIlla de 
Vallecas

miércoles, 11 de septiembre 
Baile en la caseta después del pregón  

Jueves, 12 de septiembre 
Chocolatada Infantil a las 19:00 h. 
Actuación Grupo de Teatro  
Cena para socios a las 22:00 h. 

Viernes, 13 de septiembre 
Limonada y Baile a las 20:00 h. 
Baile en la caseta a las 22:00 h. 

sábado, 14 de septiembre 
Talleres Infantiles por la Mañana 
Actuación del Grupo de teatro 21:00 h. 

domingo, 15 de septiembre 
Baile a las 22:30h.

caseta asOcIacIÓn KOntracOrrIente
miércoles 11 de septiembre 
Apertura de chiringuito 
Pasacalles 
Dj’s residentes 

Jueves 12 de septiembre 
Espectáculos de samba y karaoke 

Viernes 13 de septiembre 
Concierto de ‘Actitud Rock’ y ‘Komando 
Burundanga’ 
Concierto de ‘Los Singles’ y ‘Eskorbutando 
cicatrizes’ 

sábado 14 de septiembre 
‘Kontratapa’ con música en vivo (13 horas)
Concierto de Juan Chicharro, ‘Fugu’, 
‘Gérmenes’ y Dj. Mr. Trufa (21:30 horas) 

domingo 15 de septiembre 
Gran Festival Hortera (a partir de las 21:30 h)

caseta asOcIacIÓn cluB VOleIBOl 
nueVa castIlla

Jueves 12 de septiembre 
21:00 h. Actuación de la Escuela Rociera de 
Pinto  

Viernes 13 de septiembre 
23:00 h. Concierto de rock “El último cuplé”  

sábado 14 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
Pabellón Deportivo  
Desfile de moda organizado por Steve&Vico 

domingo 15 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
pabellón del C.C. Nueva Castilla 
Exhibición de coches antiguos a las 13:00 en 
el Recinto ferial 
Entrega de trofeos del IV Torneo de Voleibol 
Villa de Vallecas en la caseta 

caseta a.d.e.F real VIlla de Vallecas
Lanzamientos de penalti a puerta vacía
A partir de las 21:00 h.
partidos 2 x 2 (para niños hasta 12 años) 

caseta asOcIacIÓn scOut aldrán
De miércoles a domingo Conciertos todas las 
noches

Jueves 12 de septiembre  
DIA MEDIEVAL 
18:00 h. Juegos infantiles medievales para 
todos los niños y niñas que quieran participar 
20:00 h. Danzas populares para todo el 
mundo 
22:00 h. Regata. El premio será cena + 
bebida gratis 
23:00 h. concierto

sábado 14  dIa HOrtera 
Concurso de disfraces y aquel que vaya mas 
hortera y gane el concurso se llevara cena + 
bebida gratis

caseta FederacIÓn de peñas del raYO 
VallecanO
Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Mesa redonda de jugadores del 
primer equipo con los aficionados del Rayo 
Vallecano, seguido de cena con las peñas de 
la federación

actIVIdades en centrOs
JuVenIles (14 a 30 añOs)

lunes, 9 de septiembre 
11:00 h. Taller de Yoga (Centro Juvenil El Sitio 
de Mi Recreo) 
18:00 h. Taller de Bodypercusión (Centro 
Juvenil el Aleph) 

miércoles, 11 de septiembre 
18:00 h. Taller de BodyPercusión (Centro 
Juvenil El Sitio de Mi Recreo) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:00 h. Taller de Percusión (Centro Juvenil El 
Sitio de Mi Recreo) 
18:00 h. Rey de la Pista de dardos (Centro 
Juvenil El Aleph) 

Viernes, 13 de septiembre 
20:00 h. Pintura en director de Diego 
Escribano presentando la exposición Miradas 
del Ocaso (Centro Juvenil El Aleph) 
18:00h horas Rey de la Pista de Futbolín 
(Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo)

exposiciones septiembre en el centro 
Juvenil el sitio de mi recreo

• miradas del Ocaso  
• el viaje de allikay 
• mujeres protagonistas en la historia    
   Pioneras en Salud. Organiza Dirección   
   General de Igualdad de oportunidades 

actIVIdades en centrOs
munIcIpales de maYOres

martes, 10 de septiembre 
17:30h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Villa de Vallecas) 

miércoles, 11 de septiembre 
19:00 h. Los 300. Actuación del Grupo de 
Lectura Interpretada del Centro de Mayores 
Santa Eugenia (Centro de Mayores Villa de 
Vallecas) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:30 h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Santa Eugenia)

Es para mi un gran honor poder saludar 
a todos los vecinos de Villa de Vallecas 
con motivo de las fiestas patronales de 
Nuestra Señora Virgen de la Torre.

Como ya es tradición durante unos 
días los vallecanos participamos de la 
actividad festiva que se desarrolla en 
honor a la Patrona de Villa de Vallecas.

Os animo a vivir la festividad con alegría, 
a perseverar en el entusiasmo así como 
a participar en las distintas actividades 
que ha programado la Junta Municipal.

Un afectuoso saludo 

Manuel Troitiño Pelaz
Concejal-Presidente  

del Distrito Villa de Vallecas

VII certamen de pIntura rá-
pIda “escuela de Vallecas”  

domingo, 15 de septiembre 
El Distrito Villa de Vallecas organiza la octava 
edición del popular premio de pintura con el 
que se pretende fomentar las artes plásticas, 
despertar la creatividad y realizar un 
merecido homenaje al movimiento artístico 
conocido como “Escuela de Vallecas”. Se 
desarrollará por las calles y plazas del Distrito 
Villa de Vallecas de acuerdo a las bases 
publicadas en www.madrid.es/villadevallecas

Inscripciones se realizarán a las 8:30h. en el 
Centro Cultural Francisco Fatou (C/ Manuel 
Velez, 10)

ensancHe de Vallecas  
Avenida del Ensanche de Vallecas c/v c/ 
Cañada del Santísimo (Metro Las Suertes)

Viernes, 13 de septiembre 
18:00 h. I dÍa InFantO JuVenIl del 
ensancHe de Vallecas Actividades, 
juegos, talleres, actuaciones… No te pierdas 
“El Alertante en tu Distrito” organizado por 
los servicios de SAMUR-Protección Civil ó 
la actuación de la Banda de Música de la 
Policía Municipal. Organiza: Distrito Villa de 
Vallecas con la colaboración de diferentes 
áreas del Ayuntamiento de Madrid, Servicio 
de Convivencia Intercultural del Distrito, 
asociaciones y otras entidades públicas y 
privadas 

centrO sOcIOcultural 
FrancIscO FatOu

Centro Sociocultural Francisco Fatou 
(C/ Manuel Velez, 10) 

eXpOsIcIÓn OFIcIOs de aYer Y de HOY 
en la VIlla de Vallecas. Inédita muestra 
que reúne cientos de útiles y herramientas 
de diferentes oficios como carrero, tonelero, 
electricista, carpintero...  
Los objetos que se exponen proceden de la 
colección particular de Francisco Chimeno

actIVIdades depOrtIVas
C. Deportivo Municipal Miguel Guillem 
Prim C/ Fuentidueña, 6 (Metro Congosto / 
Villa de Vallecas)

Viernes, 13 de septiembre 
16:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas”. Organiza: Distrito Villa 
de Vallecas en colaboración con el Club de 
Baloncesto Madrid-Villa de Vallecas 

sábado, 14 de septiembre 
9:00 h. II tOrneO de FútBOl-7 “FIestas 
del dIstrItO VIlla de Vallecas”. 
Organiza: Distrito Villa de Vallecas con la 
colaboración de Club Sport Villa de Vallecas

10:00 h. IX tOrneO de BalOncestO 3X3, 
2X2 “VIlla de Vallecas” 

16:00 h. Juegos deportivos municipales 
del ayuntamiento de madrid. Fase Final 
Campeones de Distrito Futbol Sala 

18:00 h. VIII FestIVal de patInaJe 
artÍstIcO VIlla de Vallecas. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas con la colaboración 
del Club Aluche de Patinaje Artístico

domingo, 15 de septiembre 
9:00 h. II torneo de Fútbol-7 “Fiestas del 
distrito Villa de Vallecas”

10:00 h. IX torneo de Baloncesto 3X3, 2X2 
“Villa de Vallecas” 

18:00 h. I tOrneO Intercultural 
FútBOl-7 “VIlla de Vallecas”. Organiza: 
Distrito Villa de Vallecas y Servicio de 
Convivencia Intercultural del Distrito 

recIntO de atraccIOnes 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 6 al 15 de septiembre
Días del Niño: El martes 10 y el miércoles 
11 de septiembre todos los tickets de 
atracciones de feria infantiles tendrán 
descuento

mercadIllO munIcIpal
(trasladO prOVIsIOnal pOr FIestas)

Avenida del Ensanche de Vallecas

martes, 10 de septiembre 
Con motivo de las fiestas patronales y sólo 
el martes 10 de septiembre el Mercadillo 
Municipal se traslada a la Avenida del 
Ensanche de Vallecas (Junto a la Ciudad 
Deportiva del Rayo Vallecano). Accesos desde 
calle Real de Arganda, Camino de la Suerte, 
Avenida de las Suertes y Calle Enrique García 
Álvarez 

actOs relIGIOsOs Y de la asOcIa-
cIÓn cultural VIrGen de la tOrre

domingo, 8 de septiembre 
prOGrama de actIVIdades en la 
pradera de la ermIta 
 
12:00 h. mIsa sOlemne cOn la ImaGen 
de la santÍsIma VIrGen de la tOrre 
y la intervención del Coro parroquial de San 
Pedro Ad-Víncula

13:00 h. Actuaciones varias y música bailable
16:00 h.Juegos y concursos infantiles y gran 
Campeonato de Mus para los menos niños
18:00 h. Baile en la pradera con orquesta   
              ROMANCE
19:30h. ROMERÍA de NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DE LA TORRE desde su Ermita 
hasta la Parroquia de San Pedro Ad-Víncula. 
Solemne Salve Cantada a la llegada

martes 10 de septiembre 
19:30h. Misa en sufragio de todos los socios 
fallecidos en la Iglesia de San Pedro Ad 
Víncula 

Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

Viernes, 13 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula

20:00 h.Música, baile y limonada en la Plaza 
Juan de Malasaña. La Asociación Cultural de 
Nuestra Señora La Virgen de la Torre invita a 
todos sus socios, simpatizantes y a cuantos 
quieran acercarse a participar a tomar 
limonada y a bailar

sábado, 14 de septiembre 
19:00 h. Triduo en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Torre en la Iglesia de San Pedro 
Ad-Víncula 

domingo, 15 de septiembre 
14:00 h. cOmIda de Hermandad 
Inscripción: Los socios, familiares, 
simpatizantes y cuantas personas deseen 
participar en la misma deberán hacer su 
reserva a partir del día 1 de septiembre 
en el local de la Asociación (cv/ Puerto de 
Lumbreras, 40) de 6 a 7 de la tarde

19,30 h. mIsa maYOr en la IGlesIa de 
san pedrO ad-VÍncula Solemne Misa 
cantada por el Coro de la Parroquia en 
honor de Nuestra Señora La Virgen de la 
Torre patrona de esta Villa de Vallecas. En el 
ofertorio de la misa tendrá lugar la tradicional 
ofrenda floral a nuestra Excelsa Patrona de 
esta Villa de Vallecas, con participación de 
cuantas personas lo deseen

21:00 h. prOcesIÓn pOr el cascO 
HIstÓrIcO de Vallecas Procesión con la 
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de 
la Torre por las calles del Casco Histórico de 
Vallecas. A su regreso al templo parroquial 
será cantada una Salve en su honor. 
Acompañará la procesión la Banda de Música 
de la parroquia de San Pedro Ad-Víncula

recIntO de casetas 
Calle Sierra Gorda c/v Agustín García 
Malla  (Metro Villa de Vallecas)

del 11 al 15 de septiembre
caseta asOcIacIÓn JuVenIl s.eulOGIO
domingo 15 de septiembrea 
12:30h. MISA ROCIERA 

caseta asOcIacIÓn  castIza VIlla de 
Vallecas

miércoles, 11 de septiembre 
Baile en la caseta después del pregón  

Jueves, 12 de septiembre 
Chocolatada Infantil a las 19:00 h. 
Actuación Grupo de Teatro  
Cena para socios a las 22:00 h. 

Viernes, 13 de septiembre 
Limonada y Baile a las 20:00 h. 
Baile en la caseta a las 22:00 h. 

sábado, 14 de septiembre 
Talleres Infantiles por la Mañana 
Actuación del Grupo de teatro 21:00 h. 

domingo, 15 de septiembre 
Baile a las 22:30h.

caseta asOcIacIÓn KOntracOrrIente
miércoles 11 de septiembre 
Apertura de chiringuito 
Pasacalles 
Dj’s residentes 

Jueves 12 de septiembre 
Espectáculos de samba y karaoke 

Viernes 13 de septiembre 
Concierto de ‘Actitud Rock’ y ‘Komando 
Burundanga’ 
Concierto de ‘Los Singles’ y ‘Eskorbutando 
cicatrizes’ 

sábado 14 de septiembre 
‘Kontratapa’ con música en vivo (13 horas)
Concierto de Juan Chicharro, ‘Fugu’, 
‘Gérmenes’ y Dj. Mr. Trufa (21:30 horas) 

domingo 15 de septiembre 
Gran Festival Hortera (a partir de las 21:30 h)

caseta asOcIacIÓn cluB VOleIBOl 
nueVa castIlla

Jueves 12 de septiembre 
21:00 h. Actuación de la Escuela Rociera de 
Pinto  

Viernes 13 de septiembre 
23:00 h. Concierto de rock “El último cuplé”  

sábado 14 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
Pabellón Deportivo  
Desfile de moda organizado por Steve&Vico 

domingo 15 de septiembre 
IV Torneo de Voleibol Villa de Vallecas en el 
pabellón del C.C. Nueva Castilla 
Exhibición de coches antiguos a las 13:00 en 
el Recinto ferial 
Entrega de trofeos del IV Torneo de Voleibol 
Villa de Vallecas en la caseta 

caseta a.d.e.F real VIlla de Vallecas
Lanzamientos de penalti a puerta vacía
A partir de las 21:00 h.
partidos 2 x 2 (para niños hasta 12 años) 

caseta asOcIacIÓn scOut aldrán
De miércoles a domingo Conciertos todas las 
noches

Jueves 12 de septiembre  
DIA MEDIEVAL 
18:00 h. Juegos infantiles medievales para 
todos los niños y niñas que quieran participar 
20:00 h. Danzas populares para todo el 
mundo 
22:00 h. Regata. El premio será cena + 
bebida gratis 
23:00 h. concierto

sábado 14  dIa HOrtera 
Concurso de disfraces y aquel que vaya mas 
hortera y gane el concurso se llevara cena + 
bebida gratis

caseta FederacIÓn de peñas del raYO 
VallecanO
Jueves 12 de septiembre 
19:00 h. Mesa redonda de jugadores del 
primer equipo con los aficionados del Rayo 
Vallecano, seguido de cena con las peñas de 
la federación

actIVIdades en centrOs
JuVenIles (14 a 30 añOs)

lunes, 9 de septiembre 
11:00 h. Taller de Yoga (Centro Juvenil El Sitio 
de Mi Recreo) 
18:00 h. Taller de Bodypercusión (Centro 
Juvenil el Aleph) 

miércoles, 11 de septiembre 
18:00 h. Taller de BodyPercusión (Centro 
Juvenil El Sitio de Mi Recreo) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:00 h. Taller de Percusión (Centro Juvenil El 
Sitio de Mi Recreo) 
18:00 h. Rey de la Pista de dardos (Centro 
Juvenil El Aleph) 

Viernes, 13 de septiembre 
20:00 h. Pintura en director de Diego 
Escribano presentando la exposición Miradas 
del Ocaso (Centro Juvenil El Aleph) 
18:00h horas Rey de la Pista de Futbolín 
(Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo)

exposiciones septiembre en el centro 
Juvenil el sitio de mi recreo

• miradas del Ocaso  
• el viaje de allikay 
• mujeres protagonistas en la historia    
   Pioneras en Salud. Organiza Dirección   
   General de Igualdad de oportunidades 

actIVIdades en centrOs
munIcIpales de maYOres

martes, 10 de septiembre 
17:30h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Villa de Vallecas) 

miércoles, 11 de septiembre 
19:00 h. Los 300. Actuación del Grupo de 
Lectura Interpretada del Centro de Mayores 
Santa Eugenia (Centro de Mayores Villa de 
Vallecas) 

Jueves, 12 de septiembre 
17:30 h. Baile con organista (Centro de 
Mayores Santa Eugenia)

Es para mi un gran honor poder saludar 
a todos los vecinos de Villa de Vallecas 
con motivo de las fiestas patronales de 
Nuestra Señora Virgen de la Torre.

Como ya es tradición durante unos 
días los vallecanos participamos de la 
actividad festiva que se desarrolla en 
honor a la Patrona de Villa de Vallecas.

Os animo a vivir la festividad con alegría, 
a perseverar en el entusiasmo así como 
a participar en las distintas actividades 
que ha programado la Junta Municipal.

Un afectuoso saludo 

Manuel Troitiño Pelaz
Concejal-Presidente  

del Distrito Villa de Vallecas



Para más información puede dirigirse a los Centros 
Culturales del Distrito Villa de Vallecas, a la web 
www.madrid.es/villadevallecas ó al teléfono de 
información 010

empresas 

Coca Cola
Autobar Spain
Centro Empresarial de Servicios
Asociación de Empresarios 
Mayoristas de Pescados de Madrid
Tubos Borondo
Kids&us

Han colaborado en la distribución 
de programas de fi estas

Mc Donalds (C.C. La Gavia y 
c/ Real de Arganda)

centros municipales
Centro sociocultural Francisco Fatou 
(c/ Miguel Velez, 10)
Centro Cultural Zazuar (c/ Zazuar, 4)
Centro Juvenil el Sitio de Mi Recreo 
(C/ Real de Arganda c/v a c/ Sierra 
Torcal)
Centro Municipal de Mayores Villa de 
Vallecas (c/ Pico Mampodre, 6)
Centro Municipal de Mayores Santa 
Eugenia (c/ Fuentespina c/v Avenida 
del Mediterraneo)
Centro Deportivo Municipal Miguel 
Guillen Prim (c/ Fuentidueña, 6) 
Centro Deportivo Municipal Cerro 
Almodóvar (Crtra. Valencia, km  9500)

asociaciones de industriales y 
comerciantes
Asociación de Comerciantes del 
Mercado Municipal Villa de Vallecas
ACOVIVA Asociación de Comerciantes 
de Villa de Vallecas
Asociación de Feriantes Generación 
Actual

entidades ciudadanas
ADEF Real villa de Vallecas
AMPA CEIP El Quijote
Asociación Cultural de Nuestra Señora 
La Virgen de la Torre
Asociación Cultural Flamenca 
“Carmen Amaya”
Asociación de vecinos La Unión
Asociación Juvenil San Eulogio
Asociación Kontracorriente
Asociación Castiza Villa de Vallecas
Club Aluche de Patinaje Artístico
Club de Baloncesto Madrid-Villa de 
Vallecas
Club de Voleybol Nueva Castilla
Club de Fútbol Sport Villa de Vallecas
Club Katamad (ETMGP)  
Club 600 Puerta de Alcalá
Federación Madrileña de Bailes de 
Salón

Federación Peñas Rayo Vallecano
AMPA CEIP El Quijote
Scout Aldrán
Scout San Pedro

Grupos políticos municipales
PP
PSOE
IZQUIERDA UNIDA
UPYD

medios de comunicación del 
distrito
Grupo 28: La Quincena de Vallecas  
[laquincenadevallecas.es], Revista 
Santa Eugenia y SoloPau
Todo Ensanche 
[www.todoensanche.com]
Vallecasweb [www.valecasweb.com]
El Distrito [www.eldistrito.es]
Gacetas Locales 
[www.gacetaslocales.com]
Gente en Madrid
[www.gentedigital.es]
Madridiario [www.madridiario.es]
Vallecas Va [www.vallecas.com]
Vallecas digital 
[www.vallecasdigital.com]
Madridactual

escuelas, grupos y compañías de 
danza participantes
Asociación Diabolo Dance
Escuela de Danza Ditirambo 
(C/ Zazuar, 15. Tel. 913 313 105)
Grupo de baile Filigranas

servicios municipales
Cuerpo de Policía Municipal 
Samur-Protección Civil
Servicio Municipal de Limpiezas
Distrito Villa de Vallecas

Y a todo el personal del Distrito Villa 
de Vallecas

Fiestas de 
Villa de Vallecas 
2013
nuestra señOra VIrGen de la tOrre
11 al 15 de septIemBre

aGradecImIentOs

preGÓn 
Plaza de Juan de Malasaña 
(Metro Villa de Vallecas)

miércoles, 11 de septiembre 
20:00 h. Actuación de la Banda de música 
de la policía municipal de madrid
21:00 h. Pregón de anGelnIetO. Vallecano 
de nacimiento y motociclista
21:30h. actuación de fl amenco. Ballet 
de la asociación cultural Flamenca 
“carmen amaya”. Coreografía y Dirección: 
Dolores Giménez. Música y Arreglos: 
Fernando Mejía

u
audItOrIO munIcIpal 

C/ Monte de Montjuich, 7 c/v c/ Sierra de 
Torcal (Metro Villa de Vallecas)

miércoles, 11 de septiembre
22:00 h. “Homenaje a carmen amaya” 
Ballet de la asociación cultural 
Flamenca “carmen amaya”. Coreografía 
y Dirección: Dolores Giménez. Música y 
Arreglos: Fernando Mejía. Carmen Amaya 
(1913-1963) ha sido es y será un icono 
en el mundo del fl amenco. En su época 
la admiraron personajes de la escena 
internacional como Charlie Chaplin, Antonio 
Gades, Greta Garbo e incluso Orson Welles. 
En un año en el que se celebra el centenario 
de su nacimiento y el cincuentenario de su 
fallecimiento, Villa de Vallecas ha querido 
sumarse a los actos de homenaje a Carmen 
Amaya que se están desarrollando a lo 
largo y ancho de la geografía española. La 
Asociación Cultural Flamenca del Distrito 
Villa de Vallecas que lleva su nombre quiere 
mantener viva la fi gura de esta gran artista 
Carmen Amaya

Jueves, 12 de septiembre
18:30h. exhibición de Hapkido y aero-
taek-Box. El Aero Taex Box es una 
modalidad que añade ejercicios aeróbicos a 
la mezcla de técnicas de boxeo y taekuondo 

fortaleciendo los músculos con coreografías 
básicas. El Hapkido es un arte marcial 
coreano basada en la defensa personal 
donde importa el movimiento del propio 
cuerpo la respiración y la velocidad de 
reacción al efectuar las diferentes técnicas. 
Hapkido signifi ca camino de la unión con la 
energía. Organiza: Distrito Villa de Vallecas 
con la colaboración de Club Deportivo 
Katamad

20:00 h. actuación castiza. Asociación 
Castiza “Villa de Vallecas”

21:00 h. exhibición de danza española y 
Flamenco. Grupo de Danza Filigranas

22:00 h. exhibición de danza actual. 
Grupo Diábolo Dance

Viernes, 13 de septiembre
18:30h. exhibición de artes marciales 
(Taekwondo y Wushu). El Taekwondo es un 
arte marcial que se convirtió en deporte 
olímpico de combate, que destaca por la 
variedad y espectacularidad de sus técnicas. 
El wushu, conocido también como wushu 
moderno o wushu contemporáneo, es a la 
vez un deporte de exhibición y de contacto, 
derivado de las artes marciales de China. 
Organiza Distrito Villa de Vallecas con la 
colaboración del Club Deportivo Katamad y 
AMPA El Quijote

21:30h. VIllarOcK 2013. V Festival de 
música joven en Villa de Vallecas. 
Es la quinta edición de un ya mítico festival 
organizado por el Distrito Villa de Vallecas 
con la Colaboración del Centro Juvenil el 
Sitio de Mi Recreo. En esta ocasión actuarán 
ocho extraordinarias formaciones musicales 
de primera:

- JOKERDETH
- SOUL OF REVENGE
- UNPAVED ROAD
- PEACEMEAKER

- FURTIVA
- DEAD POINT
- ONE OUT
- WASTED METAPHOR

sábado, 14 de septiembre
21:30h. ernest [www.facebook.com/
grupoernest] [@ernestofi cial] Grupo 
emergente formado por músicos de gran 
talento que hacen revivir lo mejor del pop-
rock desde los años 60 hasta la actualidad. 
En tan sólo dos años ha conseguido hacerse 
un hueco en la banda sonora de las calles 
de Madrid. El público que ha asistido a 
los cientos de conciertos y los miles de 
seguidores de los perfi les de esta banda 
en las redes sociales (facebook, twitter 
youtube…) atestiguan la calidad de este 
grupo y de su extraordinaria capacidad para 
la música en vivo

23:00 h. pOrretas [www.porretas.com] 
[@pajarillo4] Grupo madrileño que lleva 
haciendo rock en el límite con resonancias 
punk desde 1985, aunque no se dieron a 
conocer hasta comienzos de los noventa. En 
2013 presentan su decimotercer trabajo que 
lleva el título de “La Vamos a Liar”. Porretas 
son el espíritu de una cultura de barrio que 
encuentra en la música el mejor o casi el 
único vehículo de expresión propia

24:00 h. dIscOteca mÓVIl

domingo, 15 de septiembre
19:30h. danza Infantil. A.V. UVA de Vallecas

20:00 h. exhibición de danza. Grupo 
Ditirambo

21:00 h. II concurso de Bailes de salón 
para afi cionados. Colabora Federación 
Madrileña de Baile de Salón

22:00 h. FÓrmula V [http://www.formulav.
es/] [@paco_formulaV] Es el nombre de 
una ya mítica banda de pop madrileño que 
se ha convertido, con el paso del tiempo, 
en el paradigma del pop alegre, divertido 
sin otras pretensiones y fi el a sus principios 
de ofrecer un consumo rápido y masivo de 
música buena en las fi estas juveniles de 
todo tipo. El grupo que surgió en 1965 sigue 
vivo en 2013. Hoy lo forman Paco, Giani, 
Emilio, Angel y Juan Antonio

BuleVar FederIcO GarcÍa lOrca
(Metro Villa de Vallecas)

Viernes, 13 de septiembre
19:45h. charanga. Grupo la Complutense

sábado, 14 de septiembre
10:00 h. I eXHIBIcIÓn de encaJe de 
BOlIllOs de VIlla de Vallecas. 
Encajeras de bolillos del Distrito y de 
diferentes municipios de la geografía 
española se darán cita para mostrar sus 
trabajos e intercambiar impresiones

11:00 h. EXHIBICIÓN “el alertante en 
tu dIstrItO”. Organizado por los servicios 
de SAMUR-Protección Civil. Una actividad 
divertida, formativa e informativa dirigida a 
niños, jóvenes y mayores 

domingo, 15 de septiembre
11:00 h. II cOncentracIÓn de seat 600. 
Concentración vallecana de propietarios de 
este mítico coche. Colabora Club 600 Puerta 
de Alcalá 

12:00 h. EXHIBICIÓN trIal. (Aparcamiento 
Junta Municipal).El madrileño Nacho 
Fernández Sancho (NACHETTE) nos 
deleitará con sus habilidades encima de 
su motocicleta. Nachette es subcampeón 
de España cadete, campeón madrileño 
y campeón extremeño de Trial. Acaba de 
cumplir 18 años pero lleva desde los cuatro 
compitiendo. En 2013 ha participado en 
el campeonato del mundo y ha recorrido 
Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, 
entre otros. 

14:00 h. Lectura del acta del jurado del VIII 
certamen de pintura rápida “escuela de 
Vallecas”

FueGOs artIFIcIales
Avenida del Ensanche de Vallecas c/v 
Camino de la Suerte
domingo, 15 de septiembre
00:00 h. Gran Espectáculo de Fuegos 
artifi ciales fi nal de fi estas


