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HOGUERA DE SAN JUAN EN EL PARQUE BRUIL 2017 
INSTRUCCIONES BÁSICAS DE USO  

Y PROGRAMA DE ACTOS 
 

Los días más largos del año nos acercan a la noche de San Juan. Este viernes volveremos a disfrutar de la jornada que 
alrededor de la hoguera se ofrece dentro de la XXX Semana Cultural de la Madalena. 
 
Este día de celebración se articula gracias al trabajo de muchas personas y colectivos que sienten que el barrio de la Magdalena 
merece mantener unas fiestas diferentes, basadas en el apoyo mutuo, la autogestión y también la diversión y la responsabilidad 
compartida. Estas personas, de forma voluntaria y altruista, participan en los previos y en el desarrollo de todos los “Actos de la 
Hoguera de San Juan” que se desarrollan durante todo el día. 
 
Detrás del ambiente ciertamente especial de un evento como este, cargado de simbolismo, hay una sensibilidad compartida por 
quienes lo organizan respecto a las afecciones a un entorno como es el Parque Bruil, pulmón del barrio, y también la seguridad de 
quienes se acercan a festejar.  
 
Así, manteniendo el espíritu abierto y desenfadado pero también comprometido, la Asamblea de la Semana Cultural de la Madalena 
quiere invitar a los vecinos a acudir pero necesita la estrecha colaboración de todos con algunas medidas que se han  tomado tras 
valorar la trascendencia de una fiesta que gana visitantes año a año. 
 
Además de las advertencias habituales sobre el cuidado con el fuego y el propio parque, se procederá al vallado de la hoguera, para 
evitar el peligro y la retirada de brasas de la misma, así como a no permitir instalar mobiliario (mesas y sillas de camping, etc.) en 
los alrededores. También se ruega a las personas asistentes, como siempre, que se mantenga limpio el parque y se depositen las 
basuras en los lugares adecuados. 
 
En esta ocasión en las cercanías de la hoguera habrá un ejemplar de almez vallado, ya que es un árbol singular cuyas raíces sufren 
la compactación del suelo que se produce cuando se aplica un peso excesivo que es habitual en circunstancias como ésta. 
 
Queremos compartir nuestra Hoguera de San Juan y queremos que una actividad única como es ésta siga siendo brillante, 
pero también sostenible. Queremos la alegría pero también tranquilidad para todos. Se esperan altas temperaturas, no 
juguemos con fuego.  

 
INSTRUCCIONES BÁSICAS DE USO EN LA HOGUERA: 
 
Debido a la masificación de años anteriores se han adoptado medidas para paliar las afecciones al parque, aumentar la seguridad 
de las personas y mitigar las molestias al vecindario 
 
• Este acto lo organizan vecinas y vecinos del barrio, no el Ayuntamiento. 
• Recoge o llévate la basura, la tuya y la que veas por ahí (incluso las colillas). Habrá sacos para depositarla en todo el parque. 
• Se vallará la hoguera. Respeta el vallado. No saltes sobre las brasas. 
• Colabora con los Diaples d´Madalena. Adaptarán su espectáculo a las condiciones de asistencia al parque. 
• Se vallará el Almez, árbol monumental único en nuestra ciudad. Respeta árboles y plantas. 
• No hagáis otras hogueras, ni utilicéis brasas para cocinar. 
• Consume y ten paciencia en la barra de la organización. Todas son voluntarias. Se servirá en vasos reutilizables para reducir 
los residuos. 
• No traigas mobiliario de casa, el espacio se ha reducido por el vallado. 
• Respeta, ánima y colabora con el voluntariado de la organización, cuyo trabajo sostiene este celebración 
• Esta emblemática hoguera es una fiesta de barrio. Queremos que siga sigua brillando, que mantenga toda su carga simbólica, 
pero que sea sostenible. Disfruta y recuerda que en tu mano está su celebración futura en este delicado escenario. 
 
PROGRAMA DE ACTOS DE LA HOGUERA DE SAN JUAN 
Durante todo el día en el parque Bruil:  
 
15:00h. Comida popular. Org. Candao Crew. 



17:45:h. I IRONKIDS: Gymknana deportiva infantil. Salida pistas Parque Bruil. Org. Comision Infantil SCM. 
18:30h. Cubada. Ven a refrescarte al parque antes de la hoguera, trae tu difusor para tirar agua y prepárate para mojarte (glo-
bos no, gracias). En Parque Bruil (zona de las piedras). Org. Comisión Infantil SCM. 
20:00h. Pasacalles de “Diaples d´a Madalena”. Salida de C/ Doctor Palomar y llegada a la hoguera. Org. Diaples da Mada-
lena. 
20:30h. Concierto con Reversos. Org. Espacio Colectivo Vía Láctea. 
23:00h. Encendido de la Hoguera de San Juan. 
23:15h. Concierto con El Galgo + DJ Rasataul 

 

ASAMBLEA DE LA SEMANA CULTURAL DE LA MADALENA 
www.scmadalena.com 

https://www.facebook.com/elgalgozgz/
https://www.facebook.com/rastaul.rastaul/
http://www.scmadalena.com/

