H

a llegado el momento de recuperar nuestras tradiciones, de
reunirnos para celebrar nuestras fiestas y permitirnos unos
días en los que prime la fiesta y el disfrute. Ha llegado el
momento de “la primera verbena que Dios envía” que, como dice
el célebre verso de Antonio Trueba, es la de San Antonio de la Florida.
Aunque, como reza la conocida zarzuela “La Verbena de la Paloma”, las
ciencias, y los tiempos, avanzan que es una barbaridad, no podemos
olvidar de dónde venimos, por eso para este 2022 hemos querido
organizar unas fiestas que permitan aunar la modernidad y la tradición.
Junto al reparto de panes bendecidos para asegurar que no falte pan
durante el año y el ritual de los alfileres para conocer el número de
pretendientes, hemos apostado por recuperar el carácter castizo de
esta verbena popular cuyos orígenes se remontan, al menos, al siglo
XVIII, por lo que podremos elegir de nuevo a la modistilla, disfrutar de la
música y bailes tradicionales madrileños, comer un buen chocolate con
churros, refrescarnos con una limonada o disfrutar de una rica paella
a los pies de la ermita del Santo. Y por eso hemos recuperado también
uno de los carteles más célebres de nuestras fiestas, aquel que hace
22 años hizo nuestro recordado y querido Mingote.
Queremos que las fiestas de San Antonio de la Florida recuperen
su esplendor y se vuelvan a convertir en un referente festivo de
nuestra ciudad para que puedan disfrutarlo tanto nuestros vecinos
como el resto de madrileños y visitantes. Por eso hemos apostado
por actuaciones musicales de primer nivel y para todos los gustos
y públicos, con actuaciones estelares y grupos locales, que irán
acompañadas de un completo programa de actividades culturales,
deportivas e infantiles para que todos podáis disfrutar durante unos
días de una de las fiestas más castizas de Madrid.
Y para terminar, os invito a todos a participar de estas fiestas,

ACTIVIDADES EN EL CENTRO CULTURAL MONCLOA
Conferencia:
• Jueves 16 de junio a las 19:00 h, Conferencia de “Evaristo San Miguel y
el Siete de Julio de 1822”. Por José Luis Sampedro Escolar, Numerario
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y Presidente
de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos

OTRAS ACTIVIDADES
Museo - Ermita de San Antonio de la Florida, (Glorieta de
San Antonio de la Florida, s/n)
• Del 09 al 12 de junio acceso libre de 09:30 a 20:00 horas
• Lunes 13 de junio visitas guiadas de 10:00 a 14:00 horas con
explicación del monumento y los frescos de Goya

Cementerio de los Héroes del 3 de Mayo, (Paseo del Rey, 3)
• Sábado 11 de junio. Visitas de 10:00 a 13:00 horas. Acceso libre

ENTIDADES COLABORADORAS
• Museo-Ermita de San Antonio de la
Florida.
• Escuela Municipal de Música Maestro
Barbieri.
• Federación de Grupos Tradicionales
Madrileños.
• Sociedad Filantrópica de

Veteranos Milicianos.
• Fundación Antonio Mingote.
• Agrupación Deportiva Ciringanillos.
• Club Olímpico 64.
• Asociación de Vecinos ManzanaresCasa de Campo.

¡Viva San Antonio! ¡Y Viva Madrid!
Loreto Sordo Ruiz
Concejala-Presidenta
Distrito Moncloa-Aravaca

: 41 - 46 - 75 - N20

: Príncipe Pío

Esta programación está sujeta a posibles cambios, en cuanto a contenido y fecha, que serán anunciados con antelación.

madrid.es/moncloa

JUEVES 9 DE JUNIO
Explanada del templete. Parque de la Bombilla (Av. de Valladolid, 4)
17:00 a 18:00 h “Hora sin ruidos”
20:00 h

Reparto de Limonada

20:30 h

Actuación de “La Orkestina del Barrio”

21:45 h

Pregón inaugural a cargo de “Dj Nano”

22:15 h

Actuación de

“Dj Nano”

VIERNES 10 DE JUNIO
Explanada del templete. Parque de la Bombilla (Av. de Valladolid, 4)

Instalación Deportiva Municipal Básica. Parque del Oeste

(Paseo de Camoens y Valero, s/n)
00:30 h

Fuegos Artificiales

DOMINGO 12 DE JUNIO. “Verbena Popular”
Pasacalles (Glorieta de San Vicente, Paseo de la Florida, Glorieta San

Antonio de la Florida y Explanada del Templete – Parque de la Bombilla).
17:00 h

Pasacalles

Explanada del templete. Parque de la Bombilla (Av. de Valladolid, 4)
11:00 h

Castillo Hinchable

14:00 h

Reparto de Paella

LUNES 13 DE JUNIO. “Festividad de San Antonio”
E scenario entre las Ermitas. (Glorieta de San Antonio de la
Florida, s/n)

08:00 a 22:00 h

Reparto de panes y ritual de los alfileres

10:00 a 14:00 h

Visitas guiadas al Museo-Ermita de San Antonio de 		
la Florida

12:00 h

Misa Solemne

13:00 h

Procesión por calles del barrio

17:00 a 18:00 h

“Hora sin Ruidos”

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

11:00 a 12:00 h Actuación del grupo de baile del Centro Municipal de 		
Mayores Manzanares

17:00 a 18:00 h “Hora sin Ruidos”

Torneo de Fútbol Sala, organizado por la Agrupación Deportiva

17:30 h

Inscripción para los concursos

Ciringanillos:

17:00 a 18:00 h “Hora sin Ruidos”

18:00 h

Concurso de Mantones

21:00 h

Actuación de 3MG “3.000 Gallinas”

18:15 h

Elección de Modistilla y Chulapo

22:30 h

Actuación de

18:30 h

Concurso de Chotis

00:15 h

Actuación de la Orquesta “Alta Versión”

18:45 h

Concurso de Pasodoble

19:00 h

Entrega de trofeos

20:00 h

Actuación de “Los Huevos Fritos”

20:30 h

Actuación de la “Federación

22:30 h

Actuación de
. 				
Escuela de música Maestro Barbieri

“Nacha Pop”

SÁBADO 11 DE JUNIO
Explanada del templete. Parque de la Bombilla (Av. de Valladolid, 4)
11:00 h

Yincana infantil

17:00 a 18:00 h “Hora sin Ruidos”
20:00 a 21:00 h Reparto de Limonada

de 				
Grupos Tradicionales Madrileños”

“20 a tocar!”

Zona de las Ermitas. (Glorieta de San Antonio de la Florida, s/n)

21:00 h

Actuación de “Jazz for Girls”

20:00 a 21:00 h

Baile con Organillo

22:30 h

Actuación de

20:00 a 21:00 h

Chocolatada

00:30 h

Actuación de la Orquesta “Tierra”

20:30 a 23:00 h

Mini Verbena Popular

“Edurne”

• Del 06 al 13 de junio. Fútbol Sala Senior (XXXII edición) de 18:00 a
22:00 h. IDB COMANDANTE FORTEA
• Sábado 11, Mini Fútbol Sala de 09:00 a 13:00 h. Instalaciones
deportivas del IES ORTEGA Y GASSET

Torneo de Baloncesto, organizado por el Club Olímpico 64 y la AV
Manzanares-Casa de Campo:
• Sábado 11, Torneo Infantil 3 x 3 mixto de 10:00 a 13:00 h. IDB
COMANDANTE FORTEA
• Sábado 11, Torneo Senior Femenino de 19:00 a 21:00 h. CDM JOSÉ Mª
CAGIGAL. Partido internacional amistoso
• Domingo 12, Torneo Cadete 3 x 3 mixto de 10:00 a 13:00 h. IDB
COMANDANTE FORTEA
• Domingo 12, Torneo Senior Femenino de 11:00 a 13:00 h. CDM JOSÉ Mª
CAGIGAL. Partido internacional amistoso

Torneo de Tenis y Pádel. El 11-12 y 18-19 de junio en la IDB LA
BOMBILLA. Información en la web municipal madrid.es/moncloa y en el
centro deportivo

