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BOLETÍN
DE RECURSOS

Y GUÍA ANTICIPADA
DE Puente de VALLECAS

Distrito 13 es un boletín de recursos y guía anticipada, dirigido a la ciudadanía de
Puente de Vallecas para informar de los diversos servicios que el Ayuntamiento
le ofrece, destacando los servicios culturales y deportivos.

Música, magia, malabares y bailes marcando
el ritmo de la Cabalgata
El domingo 5 de enero, una comitiva real acompañará a sus Majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, ofreciendo un
auténtico espectáculo en el que las familias podrán saludar a los protagonistas de los mejores cuentos infantiles. (Página 3)

Puente de Vallecas es
el distrito con mayor
presupuesto de la ciudad

187 nuevas viviendas de
alquiler en el ‘ecobarrio’

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado
23 de diciembre los presupuestos para el
ejercicio 2020, en los que se incrementará
un 7,6 % de gasto, alcanzando los 4.686
millones de euros (Página 4)

Tras la firma de dos acuerdos entre
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
(EMVS) edificará 187 nuevos pisos en Puente
de Vallecas destinados al alquiler. (Página 5)
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Direcciones de Interés y Recursos Municipales de Puente de Vallecas
Centros de Servicios Sociales
San Diego
C/ Javier de Miguel, 10 c/v a
C/ Carlos Martín Álvarez s/n
Tel. 91 757 19 00
Ramón Pérez de Ayala
C/ Marismas, 24 c/v a
C/Ramón Pérez de Ayala s/n
Tel. 91 502 19 15/11/12
Pablo Neruda
C/ Gerardo Diego, 8
Tel. 91 380 68 40/42
Entrevías
C/ Yuste, 8
Tel. 91 507 92 70/71
Centro de Atención
a la Infancia (CAI 4)
C/ Luis Buñuel, 12
(entrada por Gerardo
Diego, frente al nº 1)
Tel. 91 777 18 22

Centros de Día
Pablo Neruda
C/ Gerardo Diego, 8
Tel. 91 380 68 40/42/49
Entrevías
C/ Yuste, 8
Teléfono: 91 507 92 79
Fátima de Madrid
C/ Sierra de los Filabres, 15
Teléfono: 91 552 30 71

Centros de Mayores

El Pozo
Avda. de las Glorietas, 19
Tel. 91 786 63 74

El Pozo
Avda. de las Glorietas, 19-21
Tel. 91 786 63 72

Entrevías
C/ Yuste, 8
Tel. 91 507 92 72

Lope de Vega
C/ Concejo de Teverga, 1
Tel. 91 757 05 80/81

Navacerrada
C/ Puerto de Navacerrada, 1
Tel. 91 765 31 17

Centro Sociocultural
Talleres de Creatividad
C/ Sierra Carbonera, 74
Tel. 91 757 01 89/91 757 02 40

Pablo Neruda
C/ Gerardo Diego, 8
Tel. 91 380 68 48

San Diego
C/ Javier de Miguel, 10 c/v a
C/ Carlos Álvarez s/n
Tel. 91 75 719 13

Centros Deportivos
Palomeras
C/ Tranvía de Arganda, 4
Tel. 91 777 49 01

Entrevías
C/ Ronda del Sur, 4
Tel. 91 785 42 14/91 786 70 64

Ángel Nieto
C/ Payaso Fofó, 7
Tel. 91 478 14 92

Wilfred Agbonavbare
C/ Reguera de Tomateros, 39B
Tel. 91 785 47 51

Alto del Arenal
C/ Sierra Salvada, 32
Tel. 91 786 36 53

Centros Culturales

Casa del Bulevar
C/ Peña Gorbea, 22
Tel. 91 757 05 20

Centro Sociocultural
Alberto Sánchez
C/ Risco de Peloche, 14
Tel. 91 757 03 20/21

Centro Sociocultural
Aula de Aire Libre
C/ Sierra Carbonera, 74
Tel. 91 757 01 89/91 757 02 41

Bibliotecas
Portazgo

C/ Risco de Peloche, 14
Tel. 91 757 03 23

Puente de Vallecas
C/ Puerto del Monasterio 1
Tel. 91 588 60 51

Pozo del Tío Raimundo
Avda. de las Glorietas 19-21
Tel. 91 507 07 34

Centro Municipal
de Salud
C/ Concordia, 15
Tel. 91 588 60 14

Centro de Atención
a las Adicciones
C/ Concordia, 17
Tel 91 480 14 86

Casa de empleo
Plaza Sierra Ministra 3
Tel. 91 588 02 07
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PROGRAMA ESPECIAL NAVIDAD

Música, magia, malabares y bailes marcando
el ritmo de la Cabalgata

E

l domingo 5 de enero, una comitiva real acompañará a sus
Majestades de Oriente, Melchor,
Gaspar y Baltasar, ofreciendo un
auténtico espectáculo en el que las
familias podrán saludar a los protagonistas de los mejores cuentos infantiles.
La cabalgata iniciará su recorrido, a las 18:30 horas, en la calle
Extremeños, continuando por las
avenidas Palomeras, Buenos Aires y
La Albufera, donde los Reyes Magos
serán recibidos con todos los honores en la Junta Municipal del Distrito.
Este año la comitiva estará formada por 30 grupos, que desfilarán
marcando el paso de 17 carrozas,

8 de ellas aportadas por la Junta
Municipal. Junto las de los Reyes
Magos, desfilarán otras 3 en las que
se realizarán malabares, acrobacias,
bailes y otras actividades circenses.
Otras carrozas tendrán como protagonistas a entidades de carácter social, AMPAS, colegios y asociaciones
vecinales.
Abriendo paso en este desfile,
actuará un grupo de actores en un
pasacalles compuesto por zancudos, malabaristas y actores, que irán
acompañados de monociclos, bolas
gigantes y otra serie de objetos y cachivaches.
También acudirán grupos de charangas, batucadas y bailes, que se

situarán en diferentes puntos del recorrido. En total, participarán cerca
de 1.500 personas quienes, además
de sus actuaciones, repartirán entre
el público infantil más de 3.000 kilos
de caramelos.
Una vez finalizada la cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos en el salón de Plenos,
asomándose al balcón de la Junta
Municipal, donde Francisco de
Borja Fanjul, concejal de Puente de
Vallecas, les hará entrega de la llave
del distrito, para que puedan entrar
en las casas de todos los niños y dejarles los regalos.
Por último, los más pequeños podrán hacerse la foto con su rey mago

favorito y contarle lo que han pedido
en la carta depositada en el buzón
real. Como en años anteriores, tras
charlar con Sus Majestades, recibirán
un obsequio y chuches.

Baile de Reyes, en El Pozo
La noche se completará con un
‘Baile de Reyes’, que tendrá lugar entre las 21:00 y las 2:00 horas, en la
sala de columnas del Centro Cultural
El Pozo (avenida de Las Glorietas,
19). Con acceso libre, hasta completar su aforo, podrán acudir todas las
personas que lo deseen y disfrutar
de la actuación de una orquesta y de
la degustación del tradicional roscón
con nata.
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ACTUALIDAD

Puente de Vallecas es el distrito con mayor
presupuesto de la ciudad
E

l Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 23 de diciembre
los presupuestos para el ejercicio
2020, en los que se incrementará
un 7,6 % de gasto, alcanzando los
4.686 millones de euros.
En el caso de Puente de Vallecas, el presupuesto alcanza la
cifra de 61,16 millones, siendo el
distrito que va a ejecutar un presupuesto mayor para 2020. Esta
cifra supone un aumento del 8,55
% con respecto al año anterior.
Hay que reseñar que es también uno de los distritos en los
que se van a realizar más inversiones territorializadas por parte del
Ayuntamiento, con una cifra prevista de 11,76 millones de euros.
En 2020 también se han planteado Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) por un valor
estimado de 6,5 millones de euros, que este año se destinarán a
centros deportivos municipales,
instalaciones deportivas municipales básicas y centros educativos, principalmente.
En cuanto a las obras realizadas en vías públicas, la Junta
Municipal ve incrementada esta
partida en un 482 millones, que
se destinarán para la a reparación,
mantenimiento y conservación de
las calles de Puente de Vallecas.
Así mismo, para el próximo año
incluyen también los primeros
trabajos destinados a la construcción de una Unidad Integral de
Policía Municipal, un nueva Sede
del Samur y la nueva Junta Municipal.

Familia e Infancia
Dentro de las áreas de Gobierno, otro de los programas que
aumenta significativamente es el
de Familia e Infancia, con un aumento del 100,38%, que irán des-

tinados a servicios tan importantes como mediación intercultural,
intervención socioeducativa con
menores y adolescentes, trabajo
con familias en situación de dificultad o los campamentos de Navidad y verano.
En materia de Servicios Sociales y Mayores se han presupuestado más de 20 millones de euros,
situándose en la principal partida
presupuestaria de esta área.
Con un incremento del casi
4%, respecto al año anterior, se
ha reforzado el programa de in-

Con una dotación
económica de 61,16
millones de euros, Puente de
Vallecas es el Distrito que
contará con un presupuesto
mayor para 2020.
tegración comunitaria y emergencia social, que incluye diferentes
servicios y contratos, con gran
incidencia en los distritos que requieren apoyo para la conviven-

cia, la prevención y la atención a
personas en riesgo de vulnerabilidad. Este es el caso de la partida
destinada a la ayuda de alimentos
para familias, con 780.000 euros
para el presente ejercicio.
El presupuesto destinado a
otras áreas, que tienen una incidencia directa en la población
madrileña, tienen que ver con las
nuevas ayudas económicas, tales como el alquiler de vivienda,
que cuenta con una dotación de
500.000 euros.
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ACTUALIDAD

187 nuevas viviendas de alquiler
en el ‘ecobarrio’

Garantizada
la continuidad
de los Puntos
de Encuentros
Familiares
La Junta de Gobierno ha aprobado la
contratación de servicios para la gestión de 3
Puntos de Encuentro Familiar municipales (PEF)
hasta 2021, que contempla una inversión de
2,28 millones de euros. Se busca así reducir
la lista de espera para su utilización, por lo que
también se ampliarán los horarios de los centros
con el objetivo de responder a la demanda.
Por otra parte, se pretende el cumplimiento de lo
establecido en la nueva Ley 3/2019, de 6 de marzo,
Reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar
en la Comunidad de Madrid. En este sentido, se
potenciará la intervención en negociación y aplicarán
técnicas de mediación en conflictos.
Los Puntos de Encuentro Familiar son un
servicio social especializado y gratuito en el
que se presta atención profesional orientada a
garantizar y facilitar, con carácter temporal, el
desarrollo del régimen de visitas de los menores
con sus familias tras situaciones de ruptura de
la convivencia familiar cuando lo determina la
autoridad judicial.

Ayudas a la escolarización
de 0 a 3 años

T

ras la firma de dos acuerdos entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) edificará 187
nuevos pisos en Puente de Vallecas destinados al
alquiler.
Estas viviendas se realizarán en el ‘Ecobarrio”,
en dos promociones situadas en colonias municipales. La primera, con 85 viviendas situadas en
Nuestra Señora de los Ángeles y la segunda, en la
colonia San Francisco Javier, con 102 pisos. Los
edificios contarán con viviendas que varían entre
uno y 3 dormitorios, en la primera y entre 1 y
4, en la segunda. En ambas, se ofertarán también
plazas de garaje.
El proyecto se basará en una arquitectura sostenible, dado que los edificios contarán con agua
caliente y calefacción centralizadas, así como una
recogida neumática de la basura.

La firma de ambos convenios ha sido posible gracias a la autorización del gobierno regional para iniciar
su construcción, recibiendo parte de su financiación.
El Ayuntamiento de Madrid aportará la mayor
parte de la inversión, con 19,2 millones de euros,
mientras que el Plan Estatal financiará estas promociones con otros 3,6 millones de euros.
Posteriormente, la EMVS desarrollará el programa de construcción de inmuebles destinados
al alquiler en otros distritos de la ciudad, con el
objetivo de incrementar la oferta en esta tipología
de viviendas. Junto con esta medida, se adoptarán otras como establecer el pago de una renta
máxima o estipular contratos con plazo mínimo de
25 años, lo que contribuirá a que personas con
menos recursos puedan acceder a una vivienda,
dado que se estabilizarán los precios de alquiler
dentro del mercado inmobiliario.

Dentro del curso escolar 2019-2020, la Junta
de Gobierno de la ciudad de Madrid ha aprobado un gasto de 3,3 millones de euros para becas
destinadas a la escolarización en el primer ciclo
de Educación Infantil, entre 0 y 3 años.
Las familias que hayan sido rechazadas en escuelas infantiles municipales por falta de plazas,
podrán optar a estas ayudas, que se han establecido en 200 euros mensuales para las rentas más
bajas y de 100 euros mensuales para el resto. El
plazo para solicitarlas se abrirá a lo largo del
mes de enero y
las cantidades
se
percibirán
con efectos retroactivos, desde el comienzo
del curso.
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CALENBA

Calendario de actividades culturales, deportivas y participación ciudadana

LUNES
Centros Culturales

MARTES

MIÉRCOLES
EXPOSICIÓN

AS Centro Sociocultural

EP Centro Cultural El Pozo
Avda. de las Glorietas, 19-21
Tel. 91 786 63 72

Alberto Sánchez

C/ Risco de Peloche, 14
Tel. 91 757 03 20/21

Experimenta
Distrito

(Laboratorio
ciudadano)
Sala de Columnas

1

JUE
NAVIDAD EN FAMILIA
/ LA PEQUEÑA
FILMOTECA

Sherlock Gnomes
19:00 h.

AS

EP
Del 1 al 31 de enero

EPORTE

Exhibición
de patinaje
artístico

6

7

Pista de Hielo
(salida RENFE
Asamblea
de Madrid –
Entrevías)
18:00 h.

CONFERENCIA /CICLO
GRAFOLOGÍA

Cambia la escritura y
cambiará tu vida

13

Pleno de
la Junta
Municipal
de Puente
de Vallecas

Avda. Albufera, 42
17,30 h.

21

20

-Escuelas Municipales de
Música y Danza
- Banda de Villa de
Vallecas
- Coro de la Red
19:00 h. LV

CICLO MÚSICA A MARES

Manuel de Segura

(canción española)
19:00 h.
VISITA GUIADA

LV

22

Biblioteca Musical – 100 años

C/ Conde Duque 11 11:30 h.
Inscripciones a partir de 2 de enero, en
Aula de Aire Libre (c/ Sierra Carbonera 74-1º)
Info: 91 757 02 41

AS
MÚSICA

15

14

Ponente: José Manuel
González
19:00 h.

Concierto de
Agrupaciones

8

Aviadores
de la República
Del 8 al 30
LV
de enero

AS

Descubre lo que tu
escritura dice de ti

Recuerdos borrados
del Alzheimer
Javier Falqué
Del 8 al 30 de enero AS
EXPOSICIÓN

Ponente: José Manuel
González
19:00 h.

CONFERENCIA /CICLO
GRAFOLOGÍA

EXPOSICIÓN

30
27

ACTIVIDAD

Talleres de Tapices
y Telares

CSC Talleres de
Creatividad
Todos los martes, de
12:00 a 14:00 h.
+ Info: 91 757 02 40
ctcepvallecas@madrid.es

28

ACTIVIDAD

Talleres de Internet
y de correo
electrónico

CSC Talleres de
Creatividad
Todos los viernes, de
19:00 a 21:00 h.
+ Info: 91 757 02 40
ctcepvallecas@madrid.es

29

VISITA GUIADA

Museo de
américa

Avda. Reyes Católicos, 6
10:10 h.
Inscripciones a partir
de 2 de enero, en Aula
de Aire Libre (c/ Sierra
Carbonera 74-1º)
Info: 91 757 02 41
BULEVARTE

Clase de baile urban
Arkania Studyo
19:30 h.
Bulevar de
Peña Gorbea

LA
PEQUEÑA
BULEVARTE
FILMOTECA/
Clase de baile urban
CICLO
SÚPERArkania
Studyo
HÉROES
19:30 h.
Superlópez
Bulevar de
Director:
Javier Ruiz
Peña Gorbea
Caldera
19:00 h.

AS
BULEVARTE

Clase de baile urban
Arkania Studyo
19:30 h.
Bulevar de
Peña Gorbea
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NOTA
Todas
Todaslas
lasactividades
actividades
culturales
culturalesson
son de
de
entrada
entradalibre
librehasta
hasta
completar
completaraforo.
aforo.

ENERO 2020

VES

no

no

no

VIERNES

19
2

3

VALLEFANTASTICAS
(Especial Navidad
Infantil)

Los Gabytos

EP

12:00 h.
CICLO MUNDANZAS

SÁBADO

4

CICLO CORALES

Coro
Vallekanta
DEPORTE

Vallecas y Alberto Moreno19:00 h.

19
9

10

Cabalgata de Reyes

Salida: c/Extremeños
Llegada: JMD Puente de Vallecas
Avda. Albufera, 42 18:30 h.
ESPECIAL NAVIDAD

Baile de Reyes

Pista de Hielo (salida RENFE
Asamblea de Madrid – Entrevías)
18:00 h.

Los Chulapos del Puente de LV

EL POZO DEL
FLAMENCO

Embrujo
Flamenco

5

ESPECIAL NAVIDAD

Mercado Doña Carlota 13:00 h.

Exhibición de patinaje
artístico

Zambomba Navideña
Vallecana

DOMINGO

EP

Orquesta, música para todos los
públicos y roscón de Reyes 21:00 h.

11

12

Director: Pedro
Fernández Embrujo
20:00 h.

EP

16

CICLO MÚSICA A
MARES

17

El Jazz en el cine
Pachanga Jazz Band
19:00 h.

30
18

AS

LOS DOMINGOS DEL POZO

Concierto de Invierno

EP

Asociación musical Banda de Vallecas
12:30 h.

30
19

ARTES ESCÉNICAS

Birkenau

Cía Eneje - Escuela de Arte
Jimena Salas19:00 h. EP

19
23
30
28

ENTREATRO /
ENTREVÍAS A ESCENA

Un tranvía llamado
deseo

Tenesse Williams 19:00 h.
ARTES ESCÉNICAS

24
LV

Cía Seven / Grupo de la Escuela de
Baile Pilar Rivas
EP
19:00 h.

19
30
28

Margarito
TEATRO

Cía. Azares Teatros
19:00 h.

El Zoo de Cristal
Cía: Código REM
19:00 h.

AS

LV

Raúl Jiménez

25

(Cantaor)
20:00 h.

EP

Sensaciones

ENTREATRO /
ENTREVÍAS A ESCENA

EL POZO DEL
FLAMENCO

LOS
DOMINGOS
DEL POZO

30
26

Fairy Tale
Soup

Cía. Lingua Arts
12:00 h.

EP

31

Centros Culturales
LV Centro Cultural

Lope de Vega

C/ Concejo de Teverga, 1
Tel. 91 757 05 80/81

Centro Sociocultural
Talleres de Creatividad y
Aula de Aire Libre
C/ Sierra de Carbonera, 74
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AGENDA CULTURAL

Centro Sociocultural Alberto Sánchez
C/ Risco de Peloche, 14

La pequeña filmoteca

Espectáculos

Jueves, 2 de enero – 19:00 h.

Viernes, 17 de enero - 19:00 h.

Ciclo Navidad en Familia

Ciclo Música a Mares
“El Jazz
en el Cine”.

Sherlock Gnomes (TP)
Director: John Stevenson (86’)
Sinopsis: Gnomeo y Julieta se trasladan
a un jardín donde descubren que
sus compañeros han desaparecido.
Deciden contar con la ayuda del
famoso detective Sherlock Gnomes,
quien tendrá que investigar las pistas
que el malvado Moriarty va dejando
en diferentes lugares emblemáticos
de Londres.

Pachanga Jazz Band

Viernes 24 de enero - 19:00 h.

Ciclo Música a Mares
Boleros.
Grupo “Son de Sal”

Jueves, 23 de enero – 19:00 h.

Ciclo Súper héroes
Superlópez (TP)
Director: Javier Ruiz Caldera
Sinopsis: El planeta Chitón está a
punto de caer en manos del malvado
Skorba. El científico Jan crea un niño
con superpoderes que liberará el
planeta. Para ponerle a salvo, Jan le
envía a la Tierra. El malvado Skorba
conoce estos planes y manda a su
hija Ágata tras él. La nave de este
superniño choca contra el satélite
Hispasat y cae en la finca de los López,
quienes lo adoptan mientras que la
nave de Ágata cae en Estados Unidos.
Los padres adoptivos enseñarán a
Juan que para tener una vida normal
en España no debe destacar.

Viernes 31 de enero - 19:00 h.

Teatro
“El Zoo
de cristal”
de Tenesse William
Cía. Código REM
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AGENDA CULTURAL

Centro Cultural Lope de Vega
Concejo de Teverga, 1

Entreatro – Entrevías a Escena

Flamenco
Viernes, 3 de
enero - 19:00 h.

Viernes, 24 de enero – 19:00 h.

Un tranvía llamado deseo

Ciclo
Mundanzas

(+13)

Autor: Tenesse Williams

“Zambomba
Flamenca”

Asociación de Artes Escénicas y
Audiovisuales

Los Chulapos del
Puente de Vallecas

“A Rivas el Telón”

Alberto Moreno
Sinopsis: Blanche pertenece a una rancia pero arruinada familia del Sur de
los Estados Unidos. Es una mujer altiva y decadente, que vive anclada en el
pasado. Un día se presenta en la casa de su hermana Stella, situada en un
barrio obrero de Nueva Orleans. Stella está casada con Stanley, un hombre
rudo y de carácter violento, con el que se enfrenta debido a la diferencia
de personalidades y de educación. El enfrentamiento se va acrecentando a
medida que su cuñado descubre su escabroso y oculto pasado.

Miércoles, 22 de
enero – 19:00 h.

Ciclo Música a
Mares
Manuel Segura

Viernes, 31 de enero – 19:00 h.

(cantaor)

Margarito
Cía Azares Teatro
Director: Salvador Bueso
Sinopsis: Un hombre camina solitario
por las inseguras calles de la ciudad,
mientras en sus manos sujeta con
miedo la cartera del ministerio.
Aún siente el sudor, el perfume y el
maquillaje baratos de la mujer que le
desgarró las entrañas.
Una sombra le sigue los pasos desde
hace tiempo y, en un instante, todo
su mundo se hará pedazos. Para
armarse de valor dará un largo trago
a su petaca con alcohol, esperando
que el sueño le haga evadirse. Pero
no lo conseguirá, porque la pesadilla
acaba de comenzar…

Conciertos
Lunes, 27 de
enero – 19:00 h

Coro de la Red
y de la Banda de
Villa de Vallecas
de las Escuelas
Municipales de
Música y Danza del
Ayuntamiento de
Madrid
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AGENDA CULTURAL

Centro Cultural El Pozo
Avda. Las Glorietas, 19-21

El Pozo del Flamenco

Los Domingos del Pozo

Sábado, 11 de enero - 20:00 h.

Domingo, 19 de enero - 12:30 h.

Embrujo

Concierto de Invierno

Cuadro Flamenco

Asociación musical Banda de Vallecas

Director: Pedro Fernández Embrujo

Sinopsis: Embrujo es una apuesta personal de su director, en la que
muestra su sello personal, entendiendo que es un arte sin limitaciones,
del que todos pueden aprender, aportar y enriquecerlo.
Pedro Fernández es un bailarín y coreógrafo de origen chileno, que se
ha especializado en flamenco, danza española y escuela bolera. Desde
el inicio de su carrera se ha dedicado a investigar diferentes disciplinas
de la danza, incorporando a su espectáculo otras melodías como tangos
y letras de canciones o poemas de autores como Violeta Parra o Pablo
Neruda. El resultado es un espectáculo de flamenco fusión.

Domingo, 26 de enero - 12:00 h.

Fairy Tale Soup
The Lingua Arts Company

Sábado, 25 de enero - 20:00 h.

Raúl Jiménez
(Cantaor)
Sinopsis: Vallecano de nacimiento, desde niño
se dedicó a cantar. En la actualidad, este cantaor
flamenco ha recorrido el mundo mostrando su
arte: Madrid, Argel, París, Roma…
En 2018, junto con el actor Imanol Arias, estrenó la
obra “La vida a palos“, que obtuvo un gran éxito en
diferentes escenarios de España y de Argentina.

Espectáculos
Viernes, 17 de enero - 19:00 h.

Birkenau
Cía. Eneje - Escuela de arte
“Jimena Salas”

Viernes, 31 de enero - 19:00 h.

Espectáculo flamenco
por la Peña Flamenca de Utrera
y Evencio Cubillo
“El jilguero de Cuenca”

Viernes, 24 de enero - 19:00 h.

Sensaciones
Cía. Seven - Grupo
de la Escuela de Baile
Pilar Rivas

Distrito 13

|

|

Junta Municipal de Puente de Vallecas

|

Año 4 Número 25

|

Enero 2020

11

AGENDA CULTURAL

Especial Navidad familiar con ‘Los Gabitos’, en el ciclo
Vallefantásticas
E

l próximo viernes 3 de enero, en el Centro Cultural El Pozo se celebrará uno de
los espectáculos infantiles más especiales de
esta Navidad. A las 12:00 horas, Los Gabitos
comenzarán su actuación, recordándonos los
programas de los payasos de la tele: Gaby,
Fofó y Miliky, que hicieron famosa la frase
“¿Cómo están ustedes?”.
Los telespectadores que disfrutaron de
aquellas tardes de circo en televisión, enseñan
ahora a sus pequeños los chistes y bromas de
esta nueva generación de artistas, que dan a
conocer en teatros de todo el país del apellido
Aragón.
El grupo está capitaneado por Lara y Gaby
Aragón, quienes rescatan el legado familiar,
con una magnífica función de la que disfruta
toda la familia. Los Gabytos lo forman Rodrigo, Gaby, Lara, Gon y Beb, cinco de los diez
hijos de Gaby Aragón, quienes interpretan
viejos éxitos de los payasos de la tele, como
‘”La gallina turuleta” u “Hola don Pepito”, a veces actualizados con nuevos ritmos. El espectáculo lo completan con su propio repertorio
de canciones.

Ciclo Vallefantásticas
Esta actuación se enmarca dentro de las
actividades culturales que la Junta Municipal
de Puente de Vallecas programa dentro de los
Centros Culturales.
Durante los fines de semana se celebran
espectáculos de diversa índole en el Centro
Cultural El Pozo. Dentro de “Los domingos
del Pozo” se organizan diferentes ciclos, en
función del horario y del público al que van
dirigidos.
Vallefantásticas es un ciclo específicamente infantil, que suele convocarse cada domingo, a las 12:00 horas. Con acceso libre, hasta
completar el aforo, los más pequeños pueden
acudir a diferentes espectáculos diseñados
especialmente para ellos.
Junto con las actuaciones musicales como
la de Los Gabitos, periódicamente se convocan actuaciones teatrales, títeres y otras actividades en las que se les invita a participar
activamente. Toda esta programación se realiza con el objetivo de proporcionar diversión,
pero desde la perspectiva de que siempre se
puede aprender algo.
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VALLECAS SE MUEVE

Talleres de iniciación a la Tecnología Digital
D
esde el proyecto social de
Tecnologías de la Información
(TIC’S) para menores y familias del
distrito de Puente de Vallecas, al
inicio del 2020 se van a organizar
diferentes talleres y sesiones.
Dado que una gran mayoría
de jóvenes utilizan sus teléfonos
para comunicarse a través de redes sociales, desde el departamento de Servicios Sociales de
Puente de Vallecas próximamente se organizará un taller de iniciación a la fotografía digital y al
retoque fotográfico a través de
‘smartphones’.

E

l pasado 16 de diciembre se resolvieron los premios del certamen literario y artístico para jóvenes del Distrito Puente de
Vallecas, cuya temática este año se basaba en la convivencia. El
acto de entrega de premios estuvo presidido por Francisco de
Borja Fanjul, concejal del Distrito Puente de Vallecas.
En esta ocasión el jurado otorgó el primer premio a un alumno de
2º de Primaria del CEIP La Rioja, que presentó un dibujo en el que
se reflejaba la amistad, la igualdad y la convivencia entre culturas.
Aunque en la categoría para alumnos de 3º y 4º de la ESO,
en el resto de categorías se entregaron 2 premios de 1º, 2º y 3º
clasificados y que consistieron en un libro digital, un pulsómetro y
unas entradas de cine, en función de cada premio, así como juegos de mesa para todos.
La participación más numerosa de una clase fue la de 4º de
Primaria del centro Manuel Núñez de Arenas, con 658 participantes. Por este motivo, se entregó una Tablet al tutor de estos
alumnos el centro que mayor número de trabajo presento fue el
colegio Asturias, con un total de 112 obras presentadas.

Sociales, desde la perspectiva de
dar un buen uso a estos nuevos
canales de comunicación y para
la prevención de posibles peligros a los que puedan exponerse nuestros hijos, en materia de
seguridad y privacidad. La sesión
está prevista para el próximo
jueves, 30 de enero, de 17:30 a
19:00 horas.
Las personas interesadas en
los contenidos de estos talleres o
en la forma de inscribirse, pueden
contactar a través del teléfono:
676 604 774.

VISITAS GUIADAS CENTRO SOCIOCULTURAL AULA DE AIRE LIBRE
Enero 2020
MUSEO DE AMÉRICA
Jueves 9 de enero, a las 10:10 horas.
Visita guiada de 2 horas de duración.
Punto de encuentro: 10:00 horas, en el Museo,
Avda. Reyes Católicos 6.
Metro Moncloa (línea 3 y 6), Islas Filipinas (línea 7).
El Museo de América, se crea en el año 1941, con el
fin de reunir las colecciones de arqueología, arte y etnología
americanas, para que pudieran ser, de una manera atractiva
y comprensible, conocidas, admiradas y estudiadas, no sólo
por los investigadores, sino por el gran público. La colección
está formada por más de 25.000 objetos. Las colecciones más
antiguas pertenecen al Real Gabinete de Historia Natural fundado a mediados del siglo XVIII, que permiten no sólo admirar
piezas únicas sino también valorar la capacidad del hombre
americano para desarrollar diferentes estrategias vitales.

CAPILLA DEL OBISPO
Martes 14 de enero, a las 10:00 horas.
Visita guiada (precio 3 €) de 50 minutos de duración.
Punto de encuentro: a las 09:50 horas, en Plaza
de la Paja s/n.
Metro La Latina (línea 5).
La Capilla del Obispo, oficialmente capilla de Nuestra
Señora y San Juan de Letrán, es una joya arquitectónica del
gótico del siglo XVI, declarada Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, que ha estado cerrada durante más de 30 años durante los que se ha llevado a cabo una
profunda reforma. Forma parte del complejo parroquial de
San Andrés, integrado, además de por la capilla del Obispo,
por la iglesia de San Andrés, de planta gótica, y la Capilla de
San Isidro, de estilo barroco.

BIBLIOTECA MUSICAL 100 AÑOS
Miércoles 22 de enero, a las 11:30 horas.
Visita guiada gratuita de 1 hora de duración.
Punto de encuentro: a las 11:20 horas, en la calle
Conde Duque 11.
Metro Plaza de España (líneas 3 y 10).
La Biblioteca Musical Víctor Espinós fue fundada en 1919 a propuesta de Víctor Espinós como Biblioteca
Musical Circulante. Es un centro creado para la difusión y
fomento de la educación musical y desde sus comienzos tiene un marcado carácter de servicio público, abierto a todo
tipo de usuarios. Con motivo de su centenario, muestra la
labor realizada durante todos estos 100 años a través de la
exhibición del patrimonio atesorado y, a la vez, comparte el
presente de la Biblioteca y su camino hacia el futuro.

IMPRENTA MUNICIPAL
Viernes 31 de enero, a las 12:00 horas.
Visita guiada gratuita de 1 hora de duración.
Punto de encuentro: 11:50 horas, dentro del edificio,
c/ Concepción Jerónima 15
Metro Tirso de Molina (línea 1).
La Imprenta Municipal ofrece a la ciudadanía contenidos culturales ligados a la historia de la imprenta, del libro y
de las artes asociadas a ellos. Su colección se compone de
más de 3000 piezas que proceden de las artes gráficas de
los últimos 200 años. Además de la maquinaria histórica se
muestran curiosas piezas relacionadas con los procesos de
fabricación del libro, desde una valiosa colección de bronces
de dorar (hierros de mano, planchas, ruedas y paletas) hasta
piedras litográficas dibujadas, planchas calcográficas, originales de artistas, papeles de guardas realizados a mano y lujosas encuadernaciones.

Inscripciones: a partir del jueves 2 enero de 2020. Las inscripciones se realizarán en el Centro Sociocultural Aula de Aire Libre, calle Sierra Carbonera, 74, 1ª planta, a partir de las 9:00 horas. Las inscripciones
se harán por orden de llegada. Máximo dos inscripciones por persona. Máximo dos visitas por persona.
Información: 91 757 02 41.

Depósito Legal: M-30763-2017

Resuelto el III Certamen Literario
y artístico para jóvenes artistas

Las clases se celebrarán en
viernes alternos, de 10:00 a
11:30 horas, siendo la primera
sesión el próximo viernes 10 de
enero, en el Centro de Servicios
Sociales Pablo Neruda y, el viernes 17 de enero, en el Centro
de Ramón Pérez de Ayala. Como
es lógico, cada alumno deberá
acudir a la actividad portando su
propio teléfono.
Otra de las demandas de las
familias, a las que se ha querido
dar respuesta desde el Distrito,
ha sido la organización de una
sesión sobre Internet y las Redes

