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Distrito 13 es un boletí n de recursos y guía anti cipada, 
dirigido a la ciudadanía de Puente de Vallecas para 
informar de los diversos servicios que el Ayuntamiento le 
ofrece, destacando los servicios culturales y deporti vos. 

síguenos en Facebook
Junta Municipal Puente de Vallecas

Síguenos en twitt er
@JMDpvallecas

distrito de 
puente de vallecas

Gran Kermés de la Copla 
y el Cuplé

Veranos de la Villa
en puente de Vallecas

El programa cultural que el Ayuntamiento 
de Madrid organiza cada verano, desde hace 
más de 30 años, incluye 3 citas de gran 
calidad artí sti ca en Vallecas. Música y arte 
serán las protagonistas en los meses de julio 
y agosto. (Página 11)

Dos veladas dedicadas a la copla y al cuplé 
converti rán a la plaza de Puerto Rubio en 
una verbena popular, con ambiente casti zo, 
en la que no pueden faltar ni guirnaldas, ni 
farolillos. (Pagina 4)

Las Fiestas del Carmen 2019 se inician el miércoles 10 de julio, con el chupinazo y el pregón de bienvenida, que darán paso a un 
amplio programa de actividades, cuya celebración fi nalizará el domingo 14 de julio.  (Pág. 3)
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El Pozo
Avda. de las Glorietas, 19-21  
Tel. 91 786 63 72
 

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

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

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

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 Martí n 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

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

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

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

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

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

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
 

Centros Culturales

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

En el ecuador del siglo pasado una pequeña verbena en la plaza Vieja servía para celebrar 
la fi esta en honor a la Virgen del Carmen. Fieles a esta tradición popular, cada 16 de julio, 
Vallecas celebra esta fecha, en honor a la patrona de Puente de Vallecas.

Fiestas del Carmen 2019
Entre los días 10 y 16 de julio 

El chupinazo y pregón de bienveni-
da a las Fiestas del Carmen 2019 

tendrán lugar el miércoles 10 de ju-
lio, en la sede de la Junta Municipal 
del Distrito, iniciándose un amplio 
programa de acti vidades, que se de-
sarrollará hasta el martes, 16 de julio.

Como eje central de las fi estas, se 
ha instalado un recinto ferial en la ca-
lle Payaso Fofó, en el que tendrán lu-
gar las principales actuaciones, des-
tacando los conciertos de los grupos 

Asfalto (jueves 11 de julio) y Obús 
(viernes 12 de julio), La Pegati na (sá-
bado 13 de julio) y el grupo Danza 
Invisible (domingo 14 de julio).

Esta celebración se extende-
rá a diferentes emplazamientos de 
Puente de Vallecas: la plaza de Puer-
to Rubio, el Bulevar de Peña Gorbea, 
plaza de la Consti tución, avenida de 
Pablo Neruda, etc. 

El programa ofi cial incluye acti vi-
dades para grandes y pequeños, con 

espectáculos infanti les; exhibiciones 
de Policía Municipal y Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid; concier-
tos de bandas de música, orquestas 
y DJ; pasacalles; teatro de calle;  ca-
rreras ciclistas o  exhibiciones de ca-
poeira, entre otras acti vidades.

A este gran evento, se unen otras 
celebraciones, como la Batalla Naval 
de Vallecas o la Gran Kermés y, como 
fi nal de celebración, los fuegos arti -
fi ciales en el Mirador del Cerro del 

FIESTAS 
     DEL CARMEN

RECINTO FERIAL CALLE PAYASO FOFÓ

MIÉRCOLES, 10 DE JULIO:

 19:30 h. Actuación de la BANDA DE 
MÚSICA DE VALLECAS, CHUPINAZO Y 
PREGÓN DE LAS FIESTAS.

J.M.D. de Puente de Vallecas

 20:30 h., FESTIVAL MUSICAL  INFANTIL 
Y FAMILIAR DE PUENTE DE VALLECAS: 
“Yo soy Ratón”, “Zascanduri”, “Los Gabytos”, 
“Camerino 401”, y “Diverplay”.

Recinto Ferial

JUEVES, 11 DE JULIO:

 20:00 h. Concierto BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID.

Plaza de Puerto Rubio. 

 22:30 h. Concierto “ASFALTO”.

Recinto Ferial

VIERNES, 12 DE JULIO: 

 22:30 h. Concierto  “OBÚS”.

Recinto Ferial

  
SÁBADO 13 DE JULIO:

 22:30 h. Concierto “LA PEGATINA”.

Recinto Ferial

DOMINGO 14 DE JULIO.

 16:30 h. a 20:30 h. BATALLA NAVAL 
“Cofradía Marinera de Vallekas”.

Bulevar de Peña Gorbea hasta Calle Payaso Fofó.

 22:00 h. Concierto “DANZA INVISIBLE”.

Recinto Ferial

 24:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES.

Mirador del Cerro del Tío Pío.

MARTES 16 DE JULIO.

 20:00 h. Misa Mayor Concelebrada y 
Procesión de la Virgen del Carmen.

Parroquia San Ramón Nonato. C/ Melquiades 
Biencinto, 10.

 22:00 H. Concierto “LOS CALIS” (Ciclo El 
Pozo del Flamenco).

Auditorio de Entrevías.

OTRAS ACTIVIDADES RECINTO 
FERIAL 

CASETAS DE RESTAURACIÓN, 
ACTUACIONES INFANTILES, 
ATRACCIONES ECOLÓGICAS, 
ORQUESTAS, HINCHABLES, 
PASACALLES, MERCADO PIRATA 
ARTESANO,  BATUCADAS, CHARANGAS.

Servicios Inmobiliarios

PROGRAMACION DESTACADA

Tío Pío, uno de los mejores lugares 
para contemplar la línea de cielo de 
nuestra ciudad.   

Miércoles, 10 de julio 

Balcón de la J.M.D. de Puente de 
Vallecas
19:30 h. Actuación de la Banda 
de Música de Vallecas.
20.00 h. Chupinazo y pregón de 
las fi estas.

Recinto Ferial  
C/ Payaso Fofó
20:30 h. Festival Musical  Infantil 
y Familiar de Puente de Vallecas 
Gala diverclub- Radio Sol, con 
la actuación de los grupos con 
más aceptación por parte del 
público infanti l: “Yo soy Ratón”, 
“Zascanduri”, “Los Gabytos” , 
“Camerino 401” y  “Diverplay”.

Jueves, 11 De julio
Plaza de Puerto Rubio 
20:00 h. Concierto Banda 
Sinfónica Municipal 
Ayuntamiento de Madrid.

Recinto Ferial
C/ Payaso Fofó
20:30 h. Pasacalles Infanti l “The  
Wolves” a cargo de “La Fam” 
(CiudaDistrito).

21:30 h. DJ. 
22:30 h. Concierto “Asfalto”

Viernes, 12 de julio
Plaza de Puerto Rubio
20:00 h. Actuación Asociación 
Natyasastra. A conti nuación 
actuación Grupo de Mayores 
Centro de “Navacerrada” y 
fi nalizando con la actuación de la 
Asociación Casti za “Los Chulapos 
de Puente de Vallecas”.

Plaza de la Constitución
18:00 h. Exhibición de “Capoeira” 
a cargo de la Asociación Bahía de 
Capoeira.

Recinto Ferial 
C/ Payaso Fofó
20:30 h. Pasacalles Infanti l 
“Motorpunk” a cargo de “La Fam” 
(CiudaDistrito)
21:30 h. DJ
22:30 h. Concierto “Obús”
00:30 h. Lang Band (Banda de 
versiones, años ‘60, ’70 y ‘80 - 
Rock y Pop)

sábado 13 de julio
Recinto Ferial 
C/ Payaso Fofó 
19:00 h. Exhibición del Cuerpo 

de Bomberos Ayuntamiento de 

Madrid. (Fiesta de la espuma).
20:30 h. Espectáculo Infanti l 
“Pasacalles Blanco”  a cargo de 
Animathor.
21:30 h. DJ
22:30 h. Concierto “La Pegatina”.
00:30 h. Charly & The Coconuts 
(Banda de versiones, años ‘60, ’70 
y ‘80 Rock y Pop).

Domingo 14 de julio
Avda. Pablo Neruda

(junto al Centro Comercial 
Madrid Sur)
09:00 h. XVI Carrera Ciclista 

Trofeo del Carmen (Club Ciclista 
Vallecano).
12:00 h. IV Edición Fiesta de 

la Bicicleta Puente de Vallecas 
(Club Ciclista Pozo-Entrevías y 
Club Ciclista Vallecano).

proGrAMA

Bulevar de Peña Gorbea.
12:00 h. Roda y Roque de cuerdas 
“Capoeira”, Asociación Bahía de 
Capoeira.

Desde el Bulevar de Peña Gorbea 
hasta Calle Payaso Fofó
16:30 h. a 20:30 h. Batalla Naval 
“Cofradía Marinera de Vallecas”.

Recinto Ferial 
C/ Payaso Fofó 
20:30 h. Actuación de la Banda de 
Música de Vallecas.
22:00 h. Concierto “Danza Invisible”.

Mirador del Cerro del Tío Pío.
24:00 h. Fuegos artifi ciales

Martes 16 de julio
Parroquia San Ramón Nonato. 
C/ Melquiades Biencinto, 10.
20:00 h. Misa Mayor concelebrada.
Procesión de la Virgen 
del Carmen.

Auditorio de Entrevías
C/ Ronda del Sur, s/n
(a la altura de c/ Montánchez)
22:00 h. Concierto “Los Calis” 
(Ciclo El Pozo del Flamenco).
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Los VerANos De pUeNte De VALLeCAs                                                                                    

Gran Kermés de la Copla y del Cuplé
Una fi esta al gusto de las personas mayores

El viernes 19 de julio, la Plaza de 
Puerto Rubio (plaza Vieja), aco-

gerá la Gran Kermés de la Copla y el 
Cuplé. Con esta verbena, las perso-
nas mayores de Puente de Vallecas 
recuperan una tradición popular, 
que tuvo su máximo esplendor du-
rante las décadas de los ’60 y de los 
’70, celebrándose en la misma ubi-
cación de aquellos años. 

Para lograr la apariencia de aque-
lla época, la plaza Vieja se decorará 
con guirnaldas y farolillos de colo-
res, aportando un ambiente casti zo, 
propio de una fi esta popular, que 
se celebraba en Madrid durante los 
meses de verano.

En la presente edición, las actua-
ciones comenzarán a las 20:30 ho-
ras, con Los Chulapos de Vallecas. 
La noche conti nuará con el cantan-
te de copla Alberto Moreno y, para 
fi nalizar la noche, Mariel Martí nez 
y Fabián Cardone interpretarán los 

temas más populares del tango.
La Kermés conti nuará durante el 

fi n de semana, con actuaciones de 
similares característi cas, programa-
das a la misma hora. El sábado 20 de 
julio subirá al escenario la asociación 
casti za Rompe y Rasga y Manuel 
Rey, conferenciante, historiador e 
intérprete de la copla. El domingo 21 
de julio, el grupo vallecano Mayores 
con Arte interpretarán la función 
que habitualmente ofrecen, de for-
ma gratuita, en residencias de ancia-
nos y centros culturales de nuestra 
ciudad. Tras este espectáculo, Javier 
Enzo y Jennifer Rubio -miembros 
históricos de la Década Prodigiosa-, 
aportarán su esti lo melódico.

Una fi esta que recorre el distrito

El éxito de esta verbena popu-
lar se ha extendido a otros puntos 
del distrito, programándose diferen-

tes actuaciones, con una visión más 
moderna, para sati sfacer el gusto de 
toda la población. 

Como preparación del principal 
evento del programa, el domingo 
14 de julio se organizará una Pre-
Kermés, donde actuará la Banda 
de Música de Vallecas

PRE-KERMÉS
Recinto Ferial 
c/ Payaso Fofó (frente escenario Fiestas)

Domingo, 14 de julio -  20:30 h
• Banda de Música de Vallecas

GrAN KerMÉs
Plaza Puerto Rubio
(a parti r de las 20:30 h.)

Viernes, 19 de julio -  20:30 h
• Asociación Chulapos de Vallecas
• Alberto Moreno
• Mariel Martí nez y Fabián Cardone

sábado, 20 de julio -  20:30 h.
• Asociación casti za Rompe y Rasga
• Manuel Rey

Domingo, 21 de julio -  20:30 h.
• Grupo Mayores con Arte
• Javier Enzo y Jennifer Rubio

CICLo LA pALABrA HABItADA
(EMERGENTES)

Parque Amós Acero
(c/ Sierra de Alquife)

sábado 27 de julio – 20:30 h.
•    Luis Felipe Barrios & Matí as Ávalos
•    Elenitakatá
•    David Martí n

proGrAMA

Finalizando los actos de esta 
fi esta popular, dentro del ciclo 
La Palabra Habitada, el sábado 
27 de junio, en el parque Amós 
Acero, actuarán grupos emer-
gentes en el panorama musical 
de nuestra ciudad, a parti r de las 
20:30 horas.  
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Deportes  

El domingo 14 de julio, se celebrará la XVI Carrera Ciclista – Trofeo del Carmen 2019, en la que podrán participar corredores 
federados que militen en las categorías sub23, elite y máster para 30, 40, 50 y 60 años.

Carrera ciclista y Fiesta de la bicicleta
Décimo sexto Trofeo del Carmen 

Con salida y llegada en la avenida Pablo 
Neruda, esquina a la calle Romeo y Julieta 

esta competición discurrirá en el tramo compren-
dido entre la plaza de la Asamblea  y la glorieta de 
los Extremeños. 

Este año se organizarán dos distancias: una pri-
mera manga, con salida a las 9:00 horas y un reco-
rrido de 12 vueltas al circuito y una segunda, a las 
10:00 horas, con un total de 15 vueltas. La entrega 
de trofeos está prevista a las 11:30 horas.

Pedalear en familia

Tras finalizar esta competición federada, a las 
12:00 horas comenzará la 4ª Fiesta de la Bicicleta, 
una marcha ciclista especialmente pensada para 
familias a las que les guste disfrutar de un día fes-
tivo practicando este deporte.

 
 
 

      

    Domingo 14 de JULIO 
       a las 12:00 horas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Circuito urbano de aproximadamente 7 kilómetros (4 vueltas) por la avenida Pablo Neruda, 
desde la glorieta de la Plaza de la Asamblea, hasta la glorieta de la avenida Buenos Aires, 
donde a ritmo controlado, podremos disfrutar de un día festivo en bicicleta. 

 

Se entregarán camisetas o gorras a todos los participantes hasta fin de existencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Circuito urbano por la Avenida de Pablo Neruda, 
entre la glorieta de la Plaza de la Asamblea y 
vuelta en la glorieta de la calle Extremeños. 

 
 
1ª MANGA: salida a las 9:00 horas, 12 vueltas al circuito 

  
2ª MANGA: salida a las 10:00 horas, 15 vueltas al circuito 

  
ENTREGA DE TROFEOS: 11:30 horas 
 

 
 
 
 

 

La marcha discurrirá por un circuito urbano, 
con salida en el mismo lugar en el que comenzó 
la carrera ciclista, llegando hasta la glorieta situa-
da en la avenida de Buenos Aires. A ritmo contro-
lado, los participantes darán 4 vueltas, cubriendo 
una distancia aproximada de 7 Kilómetros. 

Para participar en esta actividad, no será 
necesaria la inscripción, aunque sí el uso de un 
casco protector. Al final del recorrido, los parti-
cipantes recibirán una camiseta y una gorra con-
memorativas.

Ambas actividades están organizadas por la 
Junta Municipal del Distrito, con motivo de las 
fiestas patronales, bajo la dirección técnica del 
Club Ciclista Vallecano, contando con la colabo-
ración del Club Ciclista Pozo-Entrevías y las enti-
dades Madrid Sur y Bicillecas a pedales. 
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JULIo 2019
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

EL CALeNBARRIO
Calendario de actividades culturales, deportivas y participación ciudadana

L U N E S M A R T E S M I É R C O L E S J U E V E S

7

27

30

1 3

11

29 31  CeNtros CULtUrALes

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

As

16

9

17

22 24

CONFERENCIAS
“Velázquez, 
rembrandt, Vermeer. 
Miradas afi nes en 
españa y Holanda I” 
19:00 h.  As  
Ponente: Eva Mª Mera

VERANOS DE LA VILLA
De la Habana a Madrid
Orquesta Akokán + Cimafunk
Big Band Cubana / Funk 
Afrocubano
21:00 h. Auditorio de la plaza 
Ángel Francés
(con c/ Ramón Pérez de Ayala)

FIESTAS 
     DEL CARMEN

RECINTO FERIAL CALLE PAYASO FOFÓ

MIÉRCOLES, 10 DE JULIO:

 19:30 h. Actuación de la BANDA DE 
MÚSICA DE VALLECAS, CHUPINAZO Y 
PREGÓN DE LAS FIESTAS.

J.M.D. de Puente de Vallecas

 20:30 h., FESTIVAL MUSICAL  INFANTIL 
Y FAMILIAR DE PUENTE DE VALLECAS: 
“Yo soy Ratón”, “Zascanduri”, “Los Gabytos”, 
“Camerino 401”, y “Diverplay”.

Recinto Ferial

JUEVES, 11 DE JULIO:

 20:00 h. Concierto BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID.

Plaza de Puerto Rubio. 

 22:30 h. Concierto “ASFALTO”.

Recinto Ferial

VIERNES, 12 DE JULIO: 

 22:30 h. Concierto  “OBÚS”.

Recinto Ferial

  
SÁBADO 13 DE JULIO:

 22:30 h. Concierto “LA PEGATINA”.

Recinto Ferial

DOMINGO 14 DE JULIO.

 16:30 h. a 20:30 h. BATALLA NAVAL 
“Cofradía Marinera de Vallekas”.

Bulevar de Peña Gorbea hasta Calle Payaso Fofó.

 22:00 h. Concierto “DANZA INVISIBLE”.

Recinto Ferial

 24:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES.

Mirador del Cerro del Tío Pío.

MARTES 16 DE JULIO.

 20:00 h. Misa Mayor Concelebrada y 
Procesión de la Virgen del Carmen.

Parroquia San Ramón Nonato. C/ Melquiades 
Biencinto, 10.

 22:00 H. Concierto “LOS CALIS” (Ciclo El 
Pozo del Flamenco).

Auditorio de Entrevías.

OTRAS ACTIVIDADES RECINTO 
FERIAL 

CASETAS DE RESTAURACIÓN, 
ACTUACIONES INFANTILES, 
ATRACCIONES ECOLÓGICAS, 
ORQUESTAS, HINCHABLES, 
PASACALLES, MERCADO PIRATA 
ARTESANO,  BATUCADAS, CHARANGAS.

Servicios Inmobiliarios

PROGRAMACION DESTACADA

CONFERENCIA
“Velázquez, 
rembrandt, Vermeer. 
Miradas afi nes en 
españa y Holanda II”
Ponente: Belén García 
Naharro
19:00 h. As  

FIESTAS DEL CARMEN
Ciclo “el pozo del Flamenco”
Los Calis. 22:00 h. 
Auditorio de Entrevías (c/ Ronda del Sur, s/n)

17FIESTAS DEL 
CARMEN 2019
Atracciones 
ecológicas e 
hinchables
Del 10 al 14 de julio
Recinto Ferial 
(c/ Payaso Fofó)

BULEVARTE
taller de salud 
integral
18:30 h.
Bulevar de Peña 
Gorbea

BULEVARTE
taller de salud 
integral
18:30 h.
Bulevar de Peña 
Gorbea

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

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

11
MUSICAL
Los Miserables
(selección de canciones)
Escuela de Música Creati va
19:00 h. LV   

CONCIERTO FIESTAS DEL CARMEN
Banda sinfónica
20:00 h. 
Pza. de Puerto Rubio

FIESTAS DEL CARMEN 
CIUDADISTRITO
“the Wolves”
Cía La Fam. 20:30 h. Recinto 
Ferial c/ Payaso Fofó

BULEVARTE
teje en el Bulevar
AAVV. Puente de Vallecas
18:00 h. Bulevar de Peña Gorbea

BULEVARTE
teje en el Bulevar
AAVV. Puente de Vallecas
18:00 h. Bulevar de Peña Gorbea

BULEVARTE
teje en el Bulevar
AAVV. Puente de Vallecas
18:00 h. Bulevar de Peña Gorbea

2 MUSICAL 
“Grease” y Gala rhapsody.
Academia de Canto y Baile Bohemian 
Bocanegra Rhapsody. 18:30 h. LV  

PEKECINE
Gru.3 Mi villano 
favorito
Dirigen: Kyle Balda, 
Pierre Coffi  n, Eric 
Guillon
19:00 h. As  

10FIESTAS DEL CARMEN
Banda de Música de 
Vallecas, chupinazo 

y pregón de las Fiestas A parti r de las 19:30 h. 
Balcón de la Junta Municipal del Distrito

BULEVARTE
taller de salud integral
Todos los martes: 18:30 h.
Bulevar de Peña Gorbea

15

23

30

FIestAs DeL CArMeN 2019
Del 10 al 16 de julio 8
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EL CALeNBARRIO
V I E R N E S S Á B A D O D O M I N G O

Calendario de actividades culturales, deportivas y participación ciudadana JULIo 2019
J U E V E S

19

30 30 30 30

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

LV

6

14

28 30  28

 CeNtros CULtUrALes

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

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

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

ep

20 21

19 26

13

ENTREATRO – ENTREVÍAS 
A ESCENA
the Lovers /Nu 
Cabaret – Musical 
Canalla
Roma Calderón
19:00 h. LV   

5 7

1611 CONCIERTO FIESTAS 
DEL CARMEN

 obús  
22:30 h.
Recinto Ferial  (c/ Payaso Fofó)

12 CONCIERTO FIESTAS 
DEL CARMEN
La Pegati na
22:30 h. 
Recinto Ferial (c/ Payaso Fofó)

CONCIERTO FIESTAS 
DEL CARMEN
Charly & the Coconuts 
(Rock and roll covers)
00:30 h. Recinto Ferial (c/ Payaso Fofó)

LA FIESTA MÁS GRANDE TOUR 

¿Hay alguien que no haya bailado con La Pegatina? ¡Imposible! 
Son una garantía de fiesta en directo y así lo han demostrado en 
más de 1200 conciertos en 30 países, entre los cuáles hay México, 
China, Australia o Japón. Versatilidad, energía, descaro y confeti a 
raudales en un concierto non-stop que ha dado la vuelta al mundo. 

 

 

 

 

14CONCIERTO FIESTAS 
DEL CARMEN
Danza Invisible
22:00 h. 
Recinto Ferial (c/ Payaso Fofó)

FIESTAS DEL CARMEN
Fuegos Arti fi ciales
24:00 h.
Mirador del Cerro del Tío Pío

LA pALABrA HABItADA
(EMERGENTES)
Luis Felipe Barrios & Matías 
Ávalos
Elenitakatá
David Martín
20:30 h 
Parque Amós Acero
(Calle Sierra de Alquife)

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

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

DoMINGos A pIe De CALLe 
10:00 h. Avda. Pablo Neruda

GRAN KERMÉS
Asociación rompe y 
rasga y Manuel rey
20:30 h.  Plaza Puerto 
Rubio

GRAN KERMÉS
Mayores con Arte
Javier enzo y Jennifer rubio
20:30 h. Plaza Puerto Rubio

GRAN KERMÉS
Asociación Chulapos 
de Vallecas Alberto Moreno  
Mariel Martínez  y Fabián Cardone 
(tango) 20:30 h. Plaza Puerto Rubio

LAs LUNAs De VALLeCAs
(LUNÁTICAS)
Laura Honrubia
(Canción de autora)
Hafa Afrosweet
20:30 h. 
Parque Lineal de Palomeras
(avda. Miguel Hernández c/v a c/ Aragoneses)

CONCIERTO FIESTAS DEL CARMEN
Banda sinfónica
20:00 h. 
Pza. de Puerto Rubio

FIESTAS DEL CARMEN 
CIUDADISTRITO
“the Wolves”
Cía La Fam. 20:30 h. Recinto 
Ferial c/ Payaso Fofó

CINE AL AIRE LIBRE
Campeones
Director: Javier Fesser
22:15 h. Auditorio de El Pozo
Avda. de las Glorietas, 19-21

FESTIVAL
Día de África
Asociación Chapa – Choly
19:00 h. LV  

NotA
Todas las actividades 

culturales son de 
entrada libre hasta 

completar aforo.

NotA
Todas las acti vidades 

culturales son de 
entrada libre hasta 

completar aforo.

BULEVARTE
“el tesoro más
 importante”
19:30 h. Bulevar de Peña Gorbea

CINE AL AIRE LIBRE
3ª Quedada Amanecista
tiempo Después
Director: José Luis Cuerda
22:15 h. Plaza de la Consti tución

TEATRO
el secreto mejor 
guardado
Teatro Destellos
19:00 h. LV

PEKECINE
Gru.3 Mi villano 
favorito
Dirigen: Kyle Balda, 
Pierre Coffi  n, Eric 
Guillon
19:00 h. As  

4

FIESTAS DEL CARMEN 
CIUDADISTRITO
Motor punk
Cía La Fam
20:30 h. C/ Payaso Fofó

BULEVARTE
Un cuento diferente
Cía. Soy y Tierra
19:30 h. Bulevar de Peña Gorbea

27

18

25
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Los VerANos De pUeNte De VALLeCAs                                                                                      

CINe De VerANo

CICLO PEKECINE
Centro sociocultural Alberto sánchez
c/ Risco de Peloche, 14
Jueves, 4 de julio - 22:00 h. 

Gru 3 -  Mi villano favorito

Sinopsis: Mientras los minions se rebelan e intentan vivir su vida, Gru 
descubre que ti ene un hermano gemelo, al que quiere conocer. Al mis-
mo ti empo se enfrentará con un nuevo enemigo, Balthazar Pratt , otro 
villano que se viste y se peina como en la década de los ’80, añorando 
su infancia, en la que fue una estrella televisiva.

Dirección: Kyle Balda, 
Pierre Coffi  n, Eric Guillon
Edad recomendada: apta para todos los públicos.

Año: 2017
Género: animación  
Duración: 90’

CICLO CINE AL AIRE 
LIBRE
“Quedada amanecista”
Plaza de la 
Constitución
Domingo, 7 de julio – 
22:15 h.

tiempo Después
Guión y dirección: 
José Luis Cuerda
Género: comedia
Año: 2018
Duración: 95 minutos
Edad recomendada: 
+ 7 años

CICLO CINE AL AIRE 
LIBRE
Auditorio de El Pozo
Viernes, 26  de julio – 
22:15 h.

Campeones
Director: Javier Fesser
Género: comedia
Año: 2018
Duración: 124 minutos
Edad Recomendada: 
+ 7 años

Sinopsis: Manteniendo la esencia de “Amanece, que no es 
poco”, José Luis Cuerda sitúa la trama en el año 9177, en un 
futuro en el que solo sobrevive un Edifi cio Representati vo, 
en el que se alojan las clases dirigentes. Las afueras de 
este edifi cio está repleto de gentes hambrientas y parados 
de todo el cosmos.  

Sinopsis: Marco es entrenador de un equipo baloncesto que 
milita en Primera División. Tras una crisis personal y profesional, 
ti ene un accidente de tráfi co a causa del alcohol. Como 
sentencia, se le impone entrenar a un equipo formado por 
personas con discapacidad intelectual. La convivencia con sus 
nuevos jugadores le dará una nueva perspecti va emocional.
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Los VerANos De pUeNte De VALLeCAs                                                                                       

C/ Concejo de Teverga, 1   Bulevar de Peña Gorbea

Centro Cultural  
Lope de Vega

Feria de artesania
Bulevarte

MUSICAL  Miércoles, 3 de julio  - 18:30 h.

“Grease” y Gala 
rhapsody.
Academia de Canto y Baile 
Bohemian Bocanegra 
Rhapsody
Sinopsis: Los alumnos de la 
Academia Bohemian Boca-
negra Rhapsody interpretan 
el famosa musical cuyos dos 
protagonistas, Sandy y Dan-
ny, manti enen un amor de ve-
rano, volviéndose a reencon-
trar de forma inesperada en el 
insti tuto. La historia se sitúa en 1959, narrando la vida de 
pandillas juveniles, en la que la brillanti na capilar (grease) 
ti ene una gran importancia

el tesoro más importante
Domingo, 7 de julio – 19:30 h.
Bulevar de Peña Gorbea
Producción: Alameda
Sinopsis: Un viaje a través de misteriosas y desafi antes 
islas narradas por un personaje cuya experiencia se 
convierte en cuento, en sueño, en historia. Un pirata 
que en su  búsqueda de un tesoro encontrará algo más 
importante: sus maravillosos viajes.

Un Cuento diferente 
Domingo, 21 de julio – 19:30 h.
Bulevar de Peña Gorbea

Dirección: Mª José de 
la Rosa 
Producción: Cía Soy y 
Tierra
Sinopsis: Un escritor 
cae en la cuenta de que 
todos sus relatos son 
iguales y decide viajar 
en busca de narracio-
nes  diferentes. En  su 
periplo, visita África y 
allí encuentra anti guas 
leyendas, cargadas de 

misterio: los peces de un río le explican la historia de la 
piel del cocodrilo,  escucha a un anciano la anécdota de 
un gusano menti roso y el árbol de la palabra le narra el 
cuento de la mujer y la cesta. 

CICLO ENTREATRO – ENTREVÍAS A ESCENA
Viernes, 5 de julio – 19:00 h.

the Lovers / Nu  Cabaret
Roma Calderón 
Sinopsis: Una puesta en escena 
clásica de cabaré, con nuevas 
técnicas artí sti cas que dan como 
resultado un original relato, en 
el que la actriz narra diferentes 
historias amorosas, con grandes 
dosis de humor.

MUSICAL Viernes 19 de julio – 19:00 h.

Los Miserables
(selección de canciones)
Alumnos de la Escuela de Música Creati va
Sinopsis: Los alumnos de la escuela municipal Música 
Creati va interpretan algunas de las canciones más 
conocidas del musical Los Miserables, adaptación teatral 
basada en la novela de Víctor Hugo, que narra una de las 
revueltas producidas en París, a mediados del siglo XIX.

3  d e  J U L I O  1 8 : 3 0
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Los primeros años de su vida los vi-
vió en Chinchón, su localidad natal, 

en el seno de una familia muy humil-
de. A edad muy temprana tuvo que 
abandonar sus estudios y no pudo 
fi nalizar la Educación Primaria. Con 
14 años comenzó a trabajar en una 
peluquería para ayudar a sus padres.

Como el resto de su generación, 
se casó muy joven y emigró a la ca-
pital, instalándose en el barrio de 
Santa Eugenia, donde encuentra 
un empleo de peluquera y retoma 
sus estudios de Educación General 
Básica, cumplidos ya los 24 años. 
Tras conti nuar con su formación 
académica, se presenta a las prue-
bas de acceso para mayores de 25 
años, preparándose en la Escuela 
de Adultos en la UVA de Villa de 
Vallecas. 

Siendo madre ya de dos hijos, 
llega a graduarse en Trabajo Social 
y, en 1989, se incorpora a los Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento 
de Madrid, en Puente de Vallecas, 
donde desarrolla su acti vidad du-
rante más de 20 años.

Coincidiendo con el desarrollo ur-
banísti co en la zona de Palomeras, en 
la década de los ’90, asume la direc-
ción del Centro de Servicios Sociales 
Pablo Neruda. Este nuevo centro se 
ubicaba en el corazón de un barrio 
complejo, carente de los recursos pú-
blicos necesarios y con un alto sector 
de población vulnerable.

Con escasos medios y un redu-
cido equipo de profesionales, logro 
desarrollar con éxito un programa 
de recuperación social, cuyos re
sultados fueron muy signifi cati vos 
para este barrio.

VALLeCANAs ILUstres                                                                                                                                                                                                  

Inteligente, valiente, efi caz en su trabajo y con un gran sentido de responsabilidad. Para 
las personas que la conocieron, su trayectoria vital es un ejemplo de superación personal. 
Comprometida con su entorno, desarrolló una importante labor en los Servicios Sociales 
de Puente de Vallecas.

Una trabajadora social a la que Vallecas 
rinde homenaje

Mª Jesús Montes (1955 – 2016)

Un importante compromiso 
con Vallecas

Durante años colaboró con di-
ferentes parroquias, asociaciones 
y enti dades de Puente de Vallecas. 
Como voluntaria, se implicó tam-
bién en diversos programas de alfa-
beti zación para mujeres y en clases 
de castellano, dirigidas a población 
inmigrante.

En los últi mos años de su vida, su 
salud personal se vio afectada por 
diferentes problemas. El 11 de mar-
zo de 2004, fue vícti ma del atenta-
do que se perpetró en la estación de 
cercanías de Santa Eugenia. Años 
después, padeció una larga enfer-
medad, falleciendo a la edad de 60 
años, el 7 de marzo de 2016.

Durante su tratamiento clínico, 
gracias a su potente capacidad de 

trabajo, su compromiso y su solida-
ridad, pudo mantener sus colabora-
ciones dentro del voluntariado.

Como otras muchas mujeres que 
han hecho posible el desarrollo de 
Puente de Vallecas, su historia vital no 
ha sido olvidada, hasta tal punto que 
su nombre ha sido propuesto para dar 
nombre a una calle de este distrito, 
dentro del proceso parti cipati vo “Va-
llecas con nombre de mujer”.  
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Veranos de la Villa, en puente de Vallecas
FestIVAL CULtUrAL  

Durante los meses de verano la programación cultural de nuestra ciudad se vertebra en torno a los Veranos de la Villa, un festival que se man-
tiene desde mediados de los ‘80 y que ha logrado adaptarse a las últimas tendencias artísticas y creativas que han surgido en cada momento.
Durante sus tres décadas de existencia, el programa que ofrece cada verano se ha consolidado, extendiéndose a todos los distritos de la ciudad, 
incluyendo los diferentes géneros de las artes escénicas y audiovisuales. En Puente de Vallecas se convocan 3 citas de gran calidad artística en los 
meses de julio y agosto.

Martes 23 de julio / 21:00 h.
De la Habana a Madrid
Auditorio de la Plaza de Ángel Francés
Acceso libre hasta completar aforo (2h45)

 En este espectáculo se presentan dos pro-
puestas de música cubana que, a pesar de sus 
diferentes esti los, en ambas su sonido es una in-
vitación irresisti ble para bailar.

La noche comenzará con la actuación de la Or-
questa Akokán, una big band especializada en los 
ritmos de la isla y del ‘son’ con infl uencia neoyor-
quina. Esta será su primera visita a Madrid, en la 
que reunirá a los grandes músicos lati nos, tanto 
de Cuba como de Nueva York.

Con un sonido que revive la época dorada del 
‘mambo’, su actuación permite recordar los casi  500 
años de historia en La Habana, donde el mesti zaje 
se observa especialmente en su música vibrante.

La segunda  actuación correrá a cargo de Cima-
funk, un arti sta revelación que representa la música 
alternati va en Cuba. En primer disco, publicado hace 
ya dos años, fusiona la música afrocubana con funk, 
interpretando letras inspiradas en el habla popular y 
en la vida coti diana. Su temas generan una especie 
de catarsis en el público, llegando a ser comparado 
con la fi gura de James Brown.

29 y 30 de agosto / 21:00 h.
Barbián: Zarzuela – Cabaré 
con Rodrigo Cuevas
Auditorio del Parque Forestal de Entrevías
Acceso libre hasta completar aforo (1h10)

El tí tulo del espectáculo hace referencia a la 
palabra “barbán”, que en caló signifi ca aire. Fer-
nando Cueva, director y comisariado de este pro-
yecto a elegido el nombre Barbián para el mon-
taje de esta zarzuela – cabaré,  encarnado en la 
fi gura de Rodrigo Cuevas, un arti sta desenvuelto, 
gallardo y atrevido, que provoca el humor con 
temas basados en la música folk asturiana, con 
infl uencias glam y un esti lo del cabaré. 

 ©Adrien H. Tillmann

30 de agosto / 20:00 h.
Dibuja el Verano
Auditorio del Parque Forestal de Entrevías

Una hora antes de comenzar el espectáculo 
musical Barbián, se desarrollará también el pro-
yecto ‘Dibuja el Verano’, en el que las personas 
que lo deseen podrán acompañar a la dibujante 
invitada para la ocasión, Julia Happymiaow. El 
entorno, el cantante y los espectadores serán los 
modelos para dibujar un mismo evento, con dife-
rentes puntos de vista y disti ntas técnicas. 

La convocatoria se producirá una hora an-
tes del inicio de la función de Rodrigo Cuevas, 
para que los parti cipantes puedan acceder al 
lugar acotado para esta cita, departi endo sobre 
el trabajo a realizar y la técnica individual que 
se empleará.  Cada dibujante escogerá luego el 

lugar que considere más adecuado para realizar 
su obra. 

Este proyecto, comisariado por Enrique Flores, 
tendrá diferentes convocatorias durante la cele-
bración de los Veranos de la Villa, en otros puntos 
de la ciudad.

30 de agosto / 20:00 h.

 ©La-pistola-de-Monik

Al margen de la gracia y el ingenio que Rodrigo 
Cuevas derrama en sus espectáculos, es uno de 
los arti stas más completos del panorama musical 
actual, con una fuerte formación académica. Po-
see estudios de piano y de tuba, obtenidos en el 
Conservatorio de Oviedo y ha cursado tres años 
de Sonología en Barcelona, que ha completado 
su especialización en música electrónica.

En esta ocasión, la producción musical y elec-
trónica en directo correrá a cargo de Frank Mer-
fort y Richard Veenstra.

El resultado fi nal será un diverti do espectácu-
lo en el que se fusionen diferentes esti los: música 
tradicional y popular española, burlesque, cabaré 
y otros muchos géneros, interpretados con un 
prisma contemporáneo.

 ©Dani Canto

Martes 23 de julio / 21:00 h.
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VALLeCAs se MUeVe

II Jornadas intergeneracionales de verano

Entre los días 1 y 5 de julio con-
ti núan la segunda edición de las 

jornadas intergeneracionales de 
verano, en el Centro Municipal de 
Mayores El Pozo. Durante esa se-
mana se organizarán paseos, juegos, 
espectáculos de magia, acti vidades 
deporti vas y manualidades para que 
las personas mayores puedan com-
parti r un espacio común con los más 
pequeños, de una forma diverti da.

 Esta iniciati va surgió para que 
las personas mayores del distrito 
puedan comparti r el ti empo de ocio 
con sus nietos y nietas, de los que 
en muchas ocasiones, ti enen que 
hacerse cargo en período esti val. 

Los encuentros intergeneracio-
nales ti enen como fi nalidad que las 
personas mayores desarrollen su 
aserti vidad y un senti miento de que 
son úti les y necesarios. Por su parte, 

LOS ÚLTIMOS DOMINGOS DE CADA 
MES, A PARTIR DE LAS 10:00 HORAS

Domingo 28 de julio de 2019
Domingos a pie de calle 

PEATONALIZACIÓN avda. Pablo Neruda (lado 
impares), desde la plaza de la Asamblea, hasta 
la avda. Buenos Aires. Para el disfrute de los 
vallecanos, donde se podrá caminar, montar en 
bicicleta, pati nar, etc.

¡Anímate a mover las piernas y el corazón!

MERCADILLO DE TRUEQUE. Avda. Pablo 
Neruda, con calle Santos Inocentes.
Circuito de movilidad, pasacalles, charanga y 
batukadas del distrito, taller de bici y acti vidades 
infanti les (circuito de Cars a pedales), etc.

los más pequeños podrán comparti r 
experiencias que difí cilmente se re-
producen en el ámbito familiar. De 
esta manera, se fomenta una visión 
de sus mayores como personas úti -
les en la transmisión de conocimien-
tos, mostrando una realidad diferen-
te a la visión de enfermedad o de 
dependencia. 

La dirección del programa recae 
en el Departamento de Servicios 
Sociales de Puente de Vallecas y su 
puesta en marcha se realiza en co-
laboración con otros proyectos y 
enti dades: programa de apoyo so-
cioeducati vo,  programa de educa-
ción de calle, Centro Municipal de 
Salud, asociación de vecinos El Pozo, 
programa de autonomía, Servicio de 
Convivencia Vecinal, Movimiento 
por la Paz, el Desarme y la Libertad 
(MPDL), entre otros.

En la presente edición está pre-
vista la parti cipación de 30 personas 

mayores y 20 menores, habiéndose 
celebrado anteriormente otra sema-
na en el mes de junio, en el Centro 
Municipal de Mayores Navacerrada. 
Como en ediciones anteriores, las 
inscripciones se realizan en todos 
los centros de mayores del distrito.

Veranos pensados para 
nuestros mayores

El departamento de Servicios 
Sociales del distrito ofrece también 
múlti ples acti vidades que permiten 
a nuestros mayores veranear en la 
ciudad de una forma diverti da. 

Durante los meses de julio y agosto 
se ofrecerán visitas guiadas a edifi cios 
históricos de Madrid, bailes, talleres, 
manualidades, cocina, cine o juegos 
de mesa, entre otras acti vidades. 

La información de fechas y de la 
forma de acceder a las acti vidades 
puede consultarse en las ofi cinas 
de los Centros de Mayores.  

CULTURA EN MARCHA 

Viaje a sepúlveda y a pedraza sÁBADo, 6 De JULIo

Visita a las poblaciones medievales de Sepúlveda y Pe-
draza, en las que se podrá contemplar las zonas amura-
lladas, las Iglesias y sus conjuntos urbanos, que fueron 
el origen del románico segoviano.
>Precio: Gratuito, salvo las entradas de las visitas 
incluidas en el viaje, que deberán abonarse. La ins-
cripción incluye transporte en autocar, comida y guía 
acompañante. 
>Requisitos: para realizar la inscripción será necesario 
presentar DNI, NIE o pasaporte y, en el caso de me-
nores, documento que acredite la edad.
>Sorteo: 2 de julio, con exposición del listado de-
fi niti vo, a parti r de las 12:00 horas, en el mismo 
centro. 
Entre los días 2 y 3 de julio será imprescindible con-
fi rmar la plaza, llamando a los números de teléfono:  
917 570 241 o 915 887 325. 

>Inscripciones: 1 de julio, en el centro sociocultural Aula de Aire Libre
(c/ Sierra de Carbonera, 74 – 1ª), en horario de 9:00 a 13:45 horas.


