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Distrito 22 es un boletín de recursos y guía anticipada,
dirigido a la ciudadanía de Vallecas para informar de
los diversos servicios que el Ayuntamiento le ofrece,
destacando los servicios culturales y deportivos.

La segunda edición de la Semana Cultural de Villa de Vallecas realizará una mirada hacia el pasado, para conocer el origen de la
fabricación de pan en este distrito y las repercusiones económicas y sociales a lo largo de su historia. (Pág. 3)

Fiestas populares en
Puente de Vallecas
Como anticipo a las celebraciones patronales,
los barrios de Entrevías, Nuevas Palomeras,
Palomeras Bajas y Madrid Sur celebran sus
propias fiestas populares en este mes de
junio, dando así la bienvenida al verano y a la
convivencia en sus calles y plazas. (Página 5)

Carrera
del Rayismo
El próximo 9 de junio cerca de 2.000
corredores participarán en la II Carrera del
Rayismo, con un recorrido por los lugares en
los que el club ha fraguado su historia y con
la que podrán apoyar una causa solidaria.
(Página 9)

distrito de
puente de vallecas

2

Distrito 22

|

|

Junta Municipal de Puente de Vallecas

DIRECCIONES DE INTERÉS Y RECURSOS MUNICIPALES
DE PUENTE Y VILLA DE VALLECAS
Puente de Vallecas

CENTROS DEPORTIVOS

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

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

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
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

Entrevías
C/ Ronda del Sur, 4
Tel. 91 785 42 14/91 786 70 64
Puente de Vallecas
C/ Payaso Fofó, 7
Tel. 91 478 14 92
Alberto García
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
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
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CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
Villa de Vallecas
C/ Peña Veiga 6, local 10
Tel. 91 380 79 40
Fuentidueña
C/ Fuentidueña, 16
Tel. 91 301 39 80
Centro de Atención
a la Infancia (CAI 4)
C/ Fuentidueña, 16
Tel. 91 279 88 83

CENTROS DE DÍA
Villa de Vallecas
C/ Fuentidueña, 16
Tel. 91 301 39 83

CENTROS DE MAYORES
Santa Eugenia
Avda. Mediterráneo c/v a
Fuentespina
Tel. 91 301 31 74
Villa de Vallecas
C/ Pico Mampodre, 6
Tel. 91 332 87 57

CENTROS DEPORTIVOS
Cerro Almodóvar
C/ Cerro Almodóvar, 7
Tel. 91 331 41 04
91 331 40 47
Miguel Guillén Prim
C/ Fuentidueña, 6
Tel. 91 305 34 51
91 331 45 47

CENTROS CULTURALES
Centro Sociocultural
Francisco Fatou
C/ Manuel Vélez, 10
Tel. 91 380 66 20

BIBLIOTECAS

Centro Cultural Zazuar
C/ Zazuar, 4
Tel. 91 332 25 29

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

Junio 2019

Villa de Vallecas

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

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

|

BIBLIOTECAS
Biblioteca Municipal
Gerardo Diego
C/ Monte Aya, 12
Tel. 91 380 66 33

CENTROS JUVENILES
Centro Juvenil El Aleph
C/ Zazuar, 1
Tel. 91 301 34 57
91 331 27 25
Centro Juvenil
El Sitio de mi Recreo
C/ Real de Arganda, 39
Tel. 91 305 24 48

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD
C/ Sierra Gador 68
Tel. 91 779 13 12
91 380 79 10
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PUENTE DE VALLECAS

II Semana Cultural de Villa de Vallecas

El pan de Vallecas, un recorrido
por su historia
Entre los días 10 y 16 de junio se celebra la 2ª Semana Cultural de Villa de Vallecas,
organizada por la Mesa de Cultura del Foro Local y la Junta Municipal del Distrito,
con una mirada histórica sobre la fabricación del pan como recurso económico.

B

ajo el lema El Pan de Vallecas, un recorrido por
su historia, el lunes 10 de junio, a las 19:00
horas, el Centro Sociocultural Francisco Fatou
inaugura la 2ª Semana Cultural, con una conferencia a cargo de la historiadora Rose Duroux,
quien describirá el vínculo histórico entre Vallecas y Auvernia (Francia). A continuación, actuarán el grupo de música antigua, Ispanya, y
la compañía Libertad en Danza. Además, se
inaugurará una exposición temática, que se
trasladará al Centro Juvenil El sitio de mi recreo,
a partir del 18 de junio.

Los días 11 y 12 de junio, la Biblioteca Pública
Municipal Gerardo Diego organizará un taller de
arqueología experimental sobre el proceso de
obtención de harina a partir de granos.
En el Teatro Municipal Villa de Madrid el día
12 de junio, se producirá un encuentro entre
panaderos y el día 13 un coloquio sobre la historia del abasto de pan en Madrid, con la participación de profesores universitarios de España
y Francia. El viernes 15 de junio se representará
una obra del siglo XVII y al día siguiente un espectáculo musical.

A lo largo de la semana, se organizarán también otros espectáculos; el sábado 14 de junio
habrá una degustación de pan vallecano y el domingo 15 de junio, un paseo por diferentes lugares históricos del distrito.

PROGRAMA
Exposición “El pan de Vallecas, un recorrido
por su historia”
• Del 10 al 17 de junio
Centro Sociocultural Francisco Fatou
(c/ Manuel Vélez, 10)
• Del 18 al 30 de junio
Centro Juvenil El sitio de mi recreo
(c/ Real de Arganda, 39)

10 de junio - 19:00 horas
Centro Sociocultural Francisco Fatou
• Conferencia
Ponente: Rose Duroux, Catedrática emérita
de la Universidad Clermort-Auvergne
• Espectáculo musical: grupo de música antigua, Ispanya y compañía Libertad en Danza

11 y 12 de junio - 18:00 horas
Biblioteca Gerardo Diego
C/ Monte Aya, 12
• Taller de arqueología experimental “Con las
manos en la masa”
(Plazas limitadas, inscripciones en la Junta Municipal)

12 de junio - 19:15 horas
Teatro Municipal Villa de Vallecas
Paso de Villamanrique, s/n
• “Encuentro entre panader@s”
Participan: Sinuhé de Medina (La Panata),
Tinín y Carmelo Martínez (La Tahona de Vallecas) -por confirmar-, Paco Jiménez (Levain),
Alfons Cervera (escritor).
(Entrada libre hasta completar aforo)

13 de junio
19:15 horas - Teatro Municipal Villa de Vallecas
• Mesa-coloquio: “La historia del abasto de
pan en Madrid”
Participan: Concepción de Castro (UCM), José
U. Bernardos (UNED), Rose Duroux (UCA,
Francia) y Santos Madrazo Madrazo (UAM)
(Entrada libre hasta completar aforo)
19:00 horas - Centro Cultural Pilar Miró
Pza. Antonio María Segovia, s/n
• “La loca gala de los Pili Miró”
Ensayo general de la obra -seleccionada por
su referencia al pan-, a cargo del Grupo de
teatro aficionado Pilar Miró
(Entrada libre hasta completar aforo)

14 de junio - 20:00 horas
Teatro Municipal de Villa de Vallecas
• Obra teatral clásica del siglo XVII
(Entrada libre hasta completar aforo)

15 de junio
Horario y lugar por determinar
• Muestra de degustación de pan. Pan elaborado en Vallecas.
20:00 horas - Teatro Municipal Villa de Vallecas
• Espectáculo musical: “Allez, Allez…”
A cargo de Cuco y Luisa Pérez
(Entrada libre hasta completar aforo)

16 de junio
Horario de mañana
Paseo histórico por Villa de Vallecas
• Visita guiada por lugares históricos y singulares del distrito
Mesa de Cultura (Foro Local)
(Duración aprox. 2 horas. Aforo libre, no es necesaria inscripción)
Horario: tarde-noche
Plaza de Juan Malasaña
• Actuación Musical: Folk de Castilla.
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ENTRE PUENTES

En el Ensanche de Vallecas

5ª Feria de la Salud Comunitaria
El Ensanche de Vallecas acogerá la Feria de la Salud Comunitaria el próximo
14 de junio, en la explanada de Las Suertes. Con este evento participativo y
lúdico se presentarán los recursos públicos del distrito que están al servicio de
la población, así como diferentes iniciativas vecinales.
barrio, con el objetivo de recopilarlos y convertirlos en una guía de recursos en línea.

Los recursos de un nuevo barrio

L

a Feria de la Salud Comunitaria se celebrará entre las 18:30 y las 21:30 horas, organizándose
en cuatro espacios diferenciados, según los grupos de edad de la población: infancia, juventud,
adultos y personas mayores. Se organizarán talleres y juegos interactivos, clases, demostraciones
de diferentes iniciativas vecinales y entrevistas en
formato radiofónico para ambientar el evento.
Cada uno de los espacios dispondrá de una
zona de mapeo que permita localizar los recursos
que se conocen y aquellos que se utilizan en el

La Feria de Salud se convoca de forma continuada desde el año 2015, favoreciendo la celebración de un encuentro entre entidades relacionadas con la salud comunitaria e informando
a la población de Villa de Vallecas sobre los recursos existentes en este distrito.
La organización de la feria surgió a partir de
un mapeo de vulnerabilidad en Villa de Vallecas.
Con las conclusiones de este estudio, se tomó
la decisión de organizarla en el Ensanche de
Vallecas, en una zona de nueva construcción,
donde es necesario dar a conocer los recursos
e iniciativas relacionadas con el bienestar y la
salud.

Biografías silenciadas de vallekanas
El domingo 2 de junio, a las 11:00 horas y
el viernes 14 de junio, a las 22:00 horas, se
organizará un paseo para visitar aquellos
lugares del distrito en los que descubrir las
huellas de las mujeres que han habitado Vallecas y conocer sus biografías silenciadas,
rescatando sus historias de vida y su contribución para construir sus barrios. Durante
el recorrido, se escucharán los testimonios
de la vecindad que las conoció y se realizarán proyecciones nocturnas. El Servicio de
Dinamización de San Diego, junto con la
Asociación de Vecinos, el departamento de
Servicios Sociales de Puente de Vallecas y la
entidad Herstóricas invitan a la ciudadanía a
participar en esta actividad que se enmarca
en el programa Vallecas con nombre de mujer.

Danza en el Lope de Vega
El Centro Cultural Lope de Vega acoge una
perfomance de Danza el viernes 28 de junio,
a las 19:00 horas. Con el título En el tiempo
hay lugar, Jimena Pérez Salerno interpretará
esta obra, incitando al espectador a reflexionar sobre su percepción del tiempo, la soledad y el cuerpo.

Trofeo del Carmen

Puente de Vallecas

solver problemas surgidos entre grupos o personas individuales y mediando ante cualquier tipo
de conflicto que se produzca entre bañistas y el
personal que presta servicio en las piscinas.

Como anticipo de las fiestas del distrito,
los días 7, 8 y 9 de junio se ha convocado
a los equipos de categoría infantil para que
participen en el Trofeo del Carmen, en las
modalidades de baloncesto, fútbol 7, fútbol
sala, gimnasia rítmica, natación, salvamento
y socorrismo y voleibol. Los encuentros se
celebrarán en los centros deportivos municipales Entrevías, Palomeras y Puente de
Vallecas.

Actividades recreativas

Campeonato de España de Halterofilia

Mediación social y actividades
recreativas en las piscinas
L
as piscinas municipales de Puente de Vallecas
ofrecerán un servicio de mediación social durante toda la temporada de verano. Los centros
deportivos municipales Vallecas y Entrevías contarán con dos especialistas en dinamización en
cada uno de los recintos de baño, junto con una
persona que coordine sus actuaciones y realice la
interlocución con los responsables municipales.
Este programa socio-preventivo se realiza con
la finalidad de encontrar una intermediación e interlocución ante posibles conflictos que pudieran
surgir, con un horario de funcionamiento de 13 a
21 horas, de lunes a domingo, período de máxima
afluencia de usuarios.
Los mediadores sociales llevarán a cabo actividades que favorezcan la convivencia en los
espacios comunes de las piscinas, realizando actuaciones de prevención e intervención para re-

Actualidad

Para cumplir los objetivos planteados, se han
programado actividades de carácter recreativo,
que generen un ambiente lúdico y de convivencia entre los usuarios de las piscinas de verano,
adaptados a todas las edades. Su celebración será
en turno de mañana o en horarios de descanso,
en los que se prefiere tomar el sol, o hacer siesta.
Dentro del agua, se organizarán sesiones de
natación sincronizada, actividades de pelota, juegos tradicionales y talleres adaptados al agua. En
el exterior, se han previsto actuaciones de teatro,
magia, cuentacuentos y diversos juegos.

Los días 8 y 9 de junio, a partir de las 9:00
horas, se celebrarán el LVIX Campeonato de
España Absoluto Masculino y el XXVII Campeonato Absoluto Femenino de Halterofilia,
organizados por la Federación Española de
Halterofilia, el Club Vallecas de Halterofilia y
el Distrito Villa de Vallecas.
Con esta competición entrará en funcionamiento el remodelado pabellón del Centro
Deportivo Municipal Miguel Guillén Prim,
que ha sido designado como sede de la
competición.
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PUENTE DE VALLECAS

Como anticipo de las celebraciones patronales

Fiestas populares en el Distrito
El Distrito, en colaboración con las asociaciones vecinales, organiza un programa
de actividades pensadas para todos los públicos, con las que la música y la cultura
se disfrutan en la calle, invitando a la convivencia y a la diversión. Gracias a las
fiestas populares, los barrios adquieren su máximo protagonismo.

I

naugurando oficialmente el verano, las primeras
en celebrarse serán las Fiestas de Entrevías, que
se convocan entre los días 12 y 16 de julio, incluyendo dos citas destacadas. Pamela Palenciano,
con su monólogo teatral, No solo duelen los golpes,
narrará su primer noviazgo, como una experiencia
de maltrato abuso y de violencia.
La segunda gran convocatoria será el Festival de
Rap Poética, con las actuaciones del rapero sevillano Shota, los madrileños Morodo y Mad División.
En su versión femenina, el evento contará con la
presencia de las artistas Rebeca Lane, Audry Funk
y Nakury, quienes conforman el proyecto musical
y reivindicativo Somos Guerreras. Esta actuación,
por su relevancia y originalidad, ha sido inclui-

FIESTAS DE ENTREVÍAS
Miércoles, 12 de junio
Centro Cultural Lope de Vega
C/ Concejo de Teverga, 1
19:00 h. - C
 iclo Ventanas
Monólogo “No sólo duelen los
golpes”
Pamela Palenciano
Viernes 14 de junio
Recinto Ferial
Salida RENFE Entrevías
19:00 h. - R
 AP Poética
Shotta + Somos Guerreras
Batalla de Fresstylers 1vs1

da en el programa cultural CiudaDistrito, del
Ayuntamiento de Madrid. Como en sus ediciones anteriores, Rap Poética incluirá una batalla
de rimas (Freestylers), en su versión 1 versus 1.

Domingo 16 de junio
Centro Cultural Lope de Vega
C/ Concejo de Teverga, 1
18:00 h. - Torneo de Ajedrez
19:00 h. - Grupo de Teatro La Viña de Entrevías
Recinto Ferial
Salida RENFE Entrevías
17:00 h. - Fiesta de la Espuma
Bomberos de Madrid
20:00 h. – Actuación de la Escuela de Danza
Miguel Marchan
20:30 h. - Cantautor Toni Seydou
21:00 h. – DJ

FIESTAS DE NUEVAS PALOMERAS
Avda. Pablo Neruda, 5 – Posterior
14 de junio - 18:00 h.

• Infantil
El mago Peace
Recinto Ferial
• Actividades de la Asociación Nuevas
Salida RENFE Entrevías
Palomeras
19:00 h. - Actividades infantiles
Desfile de ropa, a cargo del taller de costura
19:30 h. - Danzas Tradicionales
• Música
Latinoamericanas 				Mari Paz, Ainhoa, Josué
Asociación Integrando
(temas versionados de copla, pop, música
21:30 h. - Orquesta Dúo Canalla
latina…)
Sábado 15 de junio

Los días 15 y 16 de junio, las Fiestas de Nuevas
Palomeras centrarán la atención en las actividades desarrolladas por las personas que habitan
en este barrio, con un desfile de ropa a cargo
del taller de costura de la asociación de vecinos
y una paella cuya preparación estará amenizada
por una charanga. El programa que se ha preparado para esta edición incluye también actividades infantiles; un concierto de música cover, con
versiones de copla, pop y ritmos latinos; un recital de canciones de autora, a cargo de María Ruiz
y Bego y la actuación de la orquesta Crystal, con
la que se cerrará este programa.
En el barrio de Palomeras Bajas se ha previsto
una verbena popular, el viernes 23 de junio, a partir
de las 21:00 horas, contando de nuevo con la música de baile interpretada por la orquesta Crystal.
Como todos los años, el barrio de Madrid Sur
celebrará sus fiestas el tercer fin de semana de junio, para rememorar a San Juan Bautista y la llegada del solsticio de verano. El domingo 23 de junio
concentrará sus actividades, con la actuación infantil de las Princesas Barbudas, –un concierto incluido también en el programa de CiudaDistrito– y
actuaciones musicales a lo largo de todo el día.

15 de junio
• 14:30 h. Paella (para soci@s)
(la preparación previa de la paella estará
amenizada con charanga)
• 19:30 h. Ciclo canciones de autora
María Ruiz y Bego
• 21:00 h. Orquesta Crystal

VERBENA POPULAR DE
PALOMERAS BAJAS
21 de junio
• 21:00 h. Orquesta Crystal

FIESTAS DE MADRID SUR
Domingo 23 de junio
Plaza del Cine
c/ Viridiana c/v a c/ Mogambo
12:30 h. – Concierto Princesas Barbudas
(Ciudadistrito).
13:30 h. – Charangas de Puente de Vallecas
19:00 h. – Actividades socioculturales
20:30 h. – Conciertos
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CALENBA

Calendario de actividades culturales, deportivas y participación vecinal

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUE

CENTROS CULTURALES
AS Centro Sociocultural

EP 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

3

CONFERENCIA

¿Qué es la biodiversidad?
De lo Global al medio urbano
19:00 h. AS - Ponente: Juan Pablo Castaño
EXPOSICIÓN

Alumnos de los talleres
del centro cultural

Sala de Exposiciones - L a V (no festivos): de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. LV
CONFERENCIA

Pérdida de
biodiversidad.
Causas y efectos

10

Muestra Taller

Alumnos de los
Talleres de dibujo
y pintura y cerámica
de adultos

4

Sala de Exposiciones EP
L a V (no festivos): de 10:00
a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.
Hasta el 21 de junio
BULEVARTE

Taller de salud
integral

17

Grupo I de Teatro del Centro Cultural
19:00 h. EP
CONFERENCIA

CICLO BIODIVERSIDAD

“Soluciones desde la ciudadanía”

BULEVARTE

Taller de salud
integral

16
11

BULEVARTE

27
24

La Horizontal. 18:30 h. Bulevar de Peña Gorbea

C/ Sierra de Ca

5

EXPOSICIÓN

Alumnos del
Taller de dibujo
y pintura de infantil
y juvenil

FIESTAS DE
ENTREVÍAS

CICLO VENTANAS

Festival fin de curso
de los alumnos
2018-19

Real Jardín Botánico

Inscripciones: 3 de junio
en Aula de Aire Libre / +

12

Festival de
de Área de
Movimien
17:30 h. EP
BULEVARTE

Clase de baile urbano

“Arkania Studyo – Denoe
19:30 h. Bulevar de Peñ

19

18,30 h. LV Salón de Actos

Todos los martes:
18:30 h.
Bulevar de Peña
Gorbea

Grafología
Desarrollo
VISITA GUIADA

19:00 h. LV
Pamela Palenciano

19
18

CONFERENC

Aula 9 CC. 19:00

“No solo
duelen los
golpes”

BULEVARTE

Teje en el Bulevar

BULEVARTE

Clase de baile urban

“Arkania Studyo – Deno
19:30 h.
Bulevar de
Peña Gorbea

AAVV. Puente de Vallecas
18:00 h. Bulevar de Peña Gorbea

19:00 h. AS Ponente: Juan Pablo Castaño (biólogo)

Teatro del Foro

Centro Socio
Talleres de Cr
Aula de Aire

Sala de columnas EP
L a V (no festivos): de 10:00
a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.
Hasta el 21 de junio

Todos los martes:
18:30 h.
Bulevar de Peña
Gorbea

19:00 h. AS
Ponente: Juan Pablo
Castaño (biólogo)

ARTES ESCÉNICAS

EXPOSICIÓN

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

BULEVARTE

Taller de salud integral

Todos los martes: 18:30 h.
Bulevar de Peña Gorbea

19
25
30
28

MUSICAL

“Una rubia muy legal” y Gala Rhapsody

30
26

Academia de canto y baile Bohemian Bocanegra Rhapsody
18:30 h. LV Salón de Actos

LA PEQUEÑA

CICLO PEKEC

Ferdinand

19:00 h. AS D

VISITA GUIADA

ARTES ESCÉNICAS

ZARZUELA

Inscripciones: 3 de junio,
en Aula de Aire Libre / + Info 91 757 02 41

Grupo II de Teatro del Centro
Cultural - 19:00 h. EP

18:00 h. LV Grupo AGR

Teatro María Guerrero

Muestra Taller

Fragmentos de“El hu
y Espectáculo de Var
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VES

VIERNES

Todas
Todaslas
lasactividades
actividades
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o

“Una pareja feliz
…o no”

19:00 h. AS Cía. Coraje Teatro

oe”

A FILMOTECA

CINE

20

Shota + Morodo y Mad Division Rebeca Lane y
Somos Guerreras. 19:00 h. Salida Renfe Entrevías

uésped del sevillano”
riedades

RUCHA Salón de actos

VALLEFANTÁSTICAS

“La disco de
don Ramón”

19:00 h. Plaza del Cine
C/ Viridiana c/v C/ Mogambo

13:00 h. Bulevar de Peña Gorbea

“Dorita y el pirata Roberto” (Clown)

CALLE ABIERTA

Banda de Música
de Vallecas

8
11

VALLEFANTÁSTICAS

“Cuentacuentos de
animales y otros bichos”

“Aniclown”
12:00 h. EP
Cía. Elástica

19:00 h. Plaza del Cine C/ Viridiana c/v C/ Mogambo

FIESTAS NUEVAS PALOMERAS
CICLO CANCIÓN DE AUTORA

María Ruiz y Bego

BULEVARTE

13:00 h. Bulevar de Peña Gorbea
Cía. Didascalia

15

CONCIERTO

Banda de Música
de Vallecas

19:30 h. Avda. Pablo Neruda, 5-Posterior

MÚSICA A MARES

19:00 h. LV
Cía. Doble Sentido Producciones

Caco Senante
20:00 h. EP

(Arin-bi)
19:00 h. EP

Homenaje a Bambino

21

CONCIERTO

Mr. Debs

22

María Ruiz y Bego Ortiz ,
acompañadas por David Díaz

19:00 h. Pza. del Cine. C/ Mogambo, s/n

TEATRO

“El Tartufo”, de Molière

BULEVARTE CALLE ABIERTA

BULEVARTE

21:00 h. Conjunto Escultórico Palomeras
c/ Puerto de Balbarán c/v a Travesía de Felipe de Diego

Dani O´Magic
19:00 h. Bulevar de Peña Gorbea

13:00 h.
Cía: Teatro Buffo

Juan Antonio Muriel
& Joaquín Lera

21:00 h. Bulevar de Peña Gorbea

30
28

Magia divertida

Verbena del Orgullo
Vallecano

“Las 7 cabritillas y el lobo”

30
29

Horario por determinar
Recinto Ferial C/ Buenos Aires c/v a c/ Arroyo del Olivar

MUNDANZAS

CALLE ABIERTA

Cía. Grupo Clavís
19:00 h. AS

19:00 h. Plaza del Cine
C/ Viridiana c/v C/ Mogambo

“Improtango”

Títeres en el Reino al Revés

23

Alumnos de la EMAD
Dirección: Tolo Ferrá- 19:00 h. EP

VERBENA POPULAR DE PALOMERAS BAJAS

LA PALABRA HABITADA

16

13:00 h. Bulevar de Peña Gorbea

EL POZO DEL FLAMENCO

ENTREATRO-ENTREVÍAS ESCENA

9

“Historias menudas: menudas historias”

ENTREATRO - ENTREVÍAS A ESCENA

Musicales en la Gran Vía:
Paco Arrojo, Dulcinea Juárez y Raúl Gama.

7
2

12:00 h. EP Cía. Pirámide
CONCIERTO

20:00 h. EP

14

DOMINGO

CALLE ABIERTA

Míriam Reimúndez
“La Arquilleja”

Orquesta Crystal

Director: Carlos Saldanha

19:00 h. LV Cía. Siete Estrellas

Cooperativa Notam
18:00 h. Bulevar de Peña Gorbea

RAP-POETIKA 2019
Batalla de Freestylers

1

Ópera “El enfermo imaginario”

EL POZO DEL FLAMENCO

Clase de Batuka

19:00 h. LV Salón de Actos

30
27

ENTREATRO
ENTREVÍAS-ESCENA

BULEVARTE

Las Hermanas Rivas

e”
ña Gorbea

no

7

VENTANAS

0 h. LV José Manuel González

e Talleres
e
nto

SÁBADO
NOTA

ocultural
reatividad y
Libre

d

|

CONCIERTO

Banda de Música de
Vallecas
13:00 h.
Bulevar de Peña Gorbea

30
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VALLECANO ILUSTRE

Wilfred Agbonavbare (1966 – 2015)

Un icono para la afición rayista
Portero durante seis temporadas en el club Rayo Vallecano de Madrid, junto con sus
éxitos deportivos será también recordado por su modestia, su tesón, su generosidad y
por su lucha contra el racismo.

C

on 16 años debutó como
portero en un equipo
de Primera División, el New
Nigeria Bank, con el que
logró ganar la liga nacional
de su país, así como dos
campeonatos de clubes de
África Occidental (WAFU),
siendo también convocado
por la selección nacional, en
la categoría Sub20.
Después de varios intentos para jugar en Europa
y en África, en 1990 consiguió fichar por el Rayo
Vallecano que, en esos momentos, se encontraba en
Segunda División.

chando por el Écija Balompié
que permaneció en Segunda
División tan solo esa temporada. Con el descenso, finalizó su etapa deportiva en
nuestro país, regresando de
nuevo a Nigeria, donde trató
sin éxito que le fichara algún
equipo.

Una vida alejada del
deporte
Concluida su carrera deportiva a los 31 años, decidió volver a Madrid con
su familia y, durante algún
tiempo, se dedicó a entrenar

Su mayor éxito fue en el año 1993, con la
victoria frente al Real Madrid, encuentro
en el que tuvo un papel relevante como
guardameta.
En la temporada siguiente, el equipo logró ascender a Primera, teniendo
su mayor éxito en el año
1993, con la victoria frente
al Real Madrid, encuentro
en el que tuvo un papel relevante como guardameta.
Durante esta época fue
convocado de nuevo por
su selección nacional, que
logró alzarse con la victoria
de la Copa de África y logró
una buena clasificación el
Mundial de Estados Unidos,
llegando a octavos de final.
Tras sufrir varias lesiones y
permanecer largos períodos
sentado en el banquillo, durante la temporada 1996-97,
abandonó al club rayista, fi-

a porteros en un equipo no
profesional de Coslada.
Esta labor la alternó desempeñando diversos trabajos eventuales, entre otros,
empleado de empresas de
mensajería, en una gasolinera, en una agencia de viajes
y como mozo de carga en el
aeropuerto de la capital. El
dinero que había ganado en
su etapa de deportista, tuvo
que gastarlo para que trataran a su mujer de un cáncer
de mama, quien finalmente
falleció.
Solo en nuestra ciudad,
con sus hijos estudiando en
Nigeria y con problemas económicos, al poco tiempo se
le diagnosticó también a él

un cáncer de huesos. Su tratamiento lo comenzaría en
Estados Unidos, pero en la última etapa de su vida regresó
a Madrid, falleciendo en un
hospital de Alcalá de Henares,
a la edad de 48 años.
Su último deseo fue ver a
sus hijos antes de morir y el
Rayo Vallecano intentó agilizar las gestiones para obtener los visados en Nigeria.
En esos días, el equipo había
habilitado una fila cero con
la que recaudar dinero para
Carmen Martínez, una anciana desahuciada de su casa en
Vallecas, quien decidió donar
10.000 euros para abonar los
pasajes. La familia solo pudo
llegar al funeral, siendo enterrado junto a su mujer en el
cementerio de Meco. A esta
despedida se unieron diferentes personalidades del
ámbito futbolístico.

versos actos en su memoria.
La puerta 1 del Estadio de
Vallecas lleva ahora su nombre y tiene escrito el siguiente lema: Por tu defensa de la
franja y tu lucha contra el racismo, nunca te olvidaremos.
Por otra parte, la Plataforma ADVR, una agrupación

Su vida en Vallecas
En la etapa como jugador rayista, logró integrarse
como un vallecano más. Por
su carácter, dentro y fuera
del estadio, se convirtió en
un emblema contra el racismo. Por este motivo, sus
seguidores le hicieron un homenaje en el año 2011.
Tras el fallecimiento de
Willy, como le conocía toda
la afición, se organizaron di-

La puerta 1 del Estadio de Vallecas lleva
ahora su nombre y tiene escrito el siguiente
lema: “Por tu defensa de la franja y tu lucha
contra el racismo, nunca te olvidaremos”

de peñas del Rayo, elevó
una petición al Pleno Municipal del Distrito para que
un centro deportivo municipal llevará el nombre del
jugador. La propuesta fue
aprobada en mayo de 2016,
llevándose a cabo finales del
año siguiente.
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VALLECAS ACTIVA

El final de carrera estará situado en el Estadio de Vallecas,
como en la San Silvestre

Vuelve la carrera del Rayismo
El próximo 9 de junio se convoca la II Carrera del Rayismo, en la que todos los
seguidores del equipo franjirrojo tendrán la oportunidad de volver a recorrer las
calles en las que el club ha construido su historia.

T

ras el éxito del año anterior, 2.000 corredores participarán en la Carrera del Rayismo,
comenzando su recorrido a las 9:00 horas, en
la calle Arroyo del Olivar. Con un circuito totalmente urbano, sus 10 Kilómetros de distancia se
caracterizarán por ser algo más duros que otras
pruebas similares, dada la orografía de este distrito, con diferentes desniveles en sus calles.
Al igual que la San Silvestre Vallecana Internacional, la carrera concluirá dentro del Estadio
de Vallecas, en cuyo campo los corredores darán
una vuelta completa antes de cruzar la meta.
El itinerario trazado en esta edición recorrerá los lugares en los que el Rayo Vallecano ha
creado su historia, entre otros, la casa donde se
fundó el club, el antiguo campo de fútbol, los
lugares en los que los seguidores celebran sus
triunfos. Por otra parte, algunos puntos kilométricos recibirán el nombre de las personas que

han tenido un papel más relevante en la historia
de este club.
Para los más pequeños, que también forman
parte de la afición rayista, a partir de las de las
12:00 horas se organizarán diferentes carreras
infantiles dentro del estadio, con distancias
adaptadas a la edad de los participantes.

Una carrera que crea afición
Organizada por la agrupación de peñas del
Rayo Vallecano Plataforma ADRV, la carrera
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Madrid. Como en su primera edición, el objetivo
principal es favorecer el vínculo de la ciudadanía
con el equipo de su barrio, promover la práctica
deportiva y los hábitos saludables.
Para inspirar ese sentimiento hacia los colores
del club, los corredores recibirán una camiseta
personalizada con su nombre.

En su vertiente solidaria, parte de las inscripciones de la carrera se destinarán a la Asociación Cultural La Kalle, en cuyos proyectos sociales se trabaja con los jóvenes en riesgo de exclusión social.

Carrera del Árbol y Marcha por
la Salud y la Integración
E
l domingo 2 de junio se celebran la Carrera
del Árbol y la Marcha por la Salud y la Integración, una fiesta deportiva para disfrutar en
familia y en las que podrán participar todas las
personas que lo deseen, independientemente
de su edad o condición física.
Con el lema ¡Corre por tu barrio!, este evento
deportivo se convoca con el objetivo de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente y
en el que sus participantes corren todos con el
mismo dorsal, dado que las pruebas no son de
carácter competitivo.
Las salidas de ambas carreras se realizarán
en la avenida de Buenos Aires esquina con calle
Arroyo del Olivar, finalizando en el Centro Deportivo Municipal de Palomeras (calle Tranvía
de Arganda, 4).
A partir de las 9:00 horas dará comienzo
la Marcha por la Salud y la Integración una

prueba deportiva de carácter inclusivo, dirigida principalmente a personas con diversidad funcional, cuyo recorrido será de 3 kilómetro de distancia.
Los participantes en la Carrera del Árbol,
mayores de 10 años, tomarán la salida a las
10.00 horas, con una distancia de 5 Kilómetros. A partir de las 11:15 horas, dentro de
centro deportivo, se iniciarán las pruebas infantiles, en las que podrán participan niños y
niñas con edades comprendidas entre los 0 y
los 9 años.
La Carrera del Árbol cumple ya su trigésimo
cuarta edición, estando organizada por el Club
Deportivo El Árbol, con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid, quien la ha incluido
en el calendario de carreras urbanas. Además,
forma parte de la Unión de Carreras de Barrio
de Madrid.
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VILLA DE VALLECAS

Teatro de Villa de Vallecas
C/ Paso de Villa Manrique, s/n (Fachada trasera de la Biblioteca Pública Municipal Gerardo Diego)

CICLO EN TENSIÓN
TEATRO
Sábado 1 de junio – 20:00 h.
Tus otros hijos no te olvidan
Cía. Nuevos Planes
Sinopsis: Miguel es el pequeño de 26 hermanos. Su madre, agotada tras
tener 26 hijos, muere en el parto. Como si de un tarro de mermelada
se tratase, tan untar de amor a sus 25 hijos, el padre se queda vacío,
creciendo Miguel dentro de su casa, como un total desconocido.

CICLO CON NOMBRE DE MUJER
CINE
Sábado 8 de junio - 20:00 h.
Tully
Directora: Jason Reitman (2018)
Sinopsis: Marlo es una madre con tres hijos, uno de ellos recién
nacido, que recibe un inesperado regalo de parte de su hermano:
una niñera que le ayude por las noches. Al principio le parece una
extravagancia, pero Marlo acaba teniendo una relación única con
Tully, una joven niñera amable, sorprendente y, en ocasiones, difícil.

VIAJE CULTURAL

Segóbriga y el Monasterio
de Uclés
Conjunto arqueológico de la época de los
romanos, declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional, con termas,
teatro, anfiteatro, etc. La expedición continúa visitando el conjunto histórico de Uclés
> Precio: cada persona abonará lo que corresponda a las entradas y/o guías de las
visitas incluidas en el programa
> Plazas: 50 personas

Junio 2019

SÁBADO 29 DE JUNIO
> Sorteo: el día 27 de junio, en el CC. Zazuar.
En caso de ausencia, es imprescindible
avisar al centro de dicha circunstancia,
hasta las 13:30 horas del día anterior a la
visita, o se penalizará en la siguiente convocatoria.
Es imprescindible presentar DNI o NIE,
tanto para inscribirse, como para acceder
al autobús.

> Inscripciones: los días 24, 25 y 26 de junio, en el Centro Cultural Zazuar.
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ENTREPUENTES

VILLA DE VALLECAS

CENTRO CULTURAL

CENTRO SOCIOCULTURAL

C/ Zazuar, 4 | Tel.: 91 332 25 29
cczazuar@madrid.es
Aforo limitado: 196 personas

C/ Manuel Vélez, 10 | Tel.: 91 380 66 20
ccfranciscofatou@madrid.es
Aforo limitado: 94 personas

ZAZUAR

CICLO SON LEYENDA
… DE LA HISTORIA
CONFERENCIA
Miércoles 5 de junio - 22:00 h.

Suvórov, el general
invencible
Ponente: Enrique Sicilia

CICLO TODO COMEDIA
PEKEMAGIA
Viernes 7 de junio – 18:00 h.

La magia de Bartolomé

FRANCISCO FATOU

CICLO TODO COMEDIA
MÚSICA
Viernes 14 de junio – 19:00 h.

¡Viva Madrid! Homenaje
a la Zarzuela

CICLO SER FELICES
LECCIONES MAGISTRALES
DE BIODANZA
Jueves 6 de junio – 19:00 h.

CICLO CON NOMBRE DE
MUJER
TEATRO
Viernes 21 de junio – 19:00 h.

Biodanza: la danza de la vida

La noche estrellada

Los Castizos

Isabel Vidal

Cía. Katharsis Teatro

CICLO LECTURAS Y
ESCRITURAS
LECCIONES MAGISTRALES
DE CREACIÓN LITERARIA
Jueves 20 de junio – 19:00 h.

CICLO TODO COMEDIA
PEKEMAGIA
Viernes 7 de junio – 18:30 h.

El viaje del escritor
Manuel Cardeñas

Con Gabriel Tortarolo

Mi abuelo es mago
Cía. Mundo Mandarina

CICLO SON LEYENDA
… DE LA MÚSICA
Viernes 21 de junio – 19:00 h.

Guzmán en acústico
José María Guzmán

CICLO CON NOMBRE DE
MUJER
CONFERENCIA
Jueves 13 de junio – 19:00 h.

Mujeres en el Arte:
escultoras
Ponente: Eva María Puig

CICLO TODO COMEDIA
TEATRO
Viernes 21 de junio – 19:00 h.

Historia de amor de
IMPROviso
Compañía: Ditirambo

CICLO LECTURAS Y
ESCRITURAS
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Jueves, 13 de junio – 19:00 h.

Un temblor compartido
Joaquín San Juan y Matías
Muñoz
(Amargord Editorial)

CICLO SON FELICES
CINE
Viernes 28 de junio – 19:00 h.

Lazzaro feliz
Directora: Alice Rohrwacher
(2018)
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VALLECAS SE MUEVE

P

ara conmemorar el Día Mundial del Medio
Ambiente, el sábado 8 de junio, de 10:00 a
14:00 horas, los vecinos y vecinas de Puente de
Vallecas están invitados a participar en el evento
“Recirculando el Barrio”, organizado en el Parque
Miguel Hernández (avenida de la Albufera, 240).
Con esta convocatoria se representarán los principios de la economía circular, desde la perspectiva de la economía social y solidaria.
La iniciativa forma parte del programa “Cuidamos Vallecas”, del área de Servicios Sociales de la
Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas,
a través del cual se están organizando diferentes
actuaciones con las que promover vínculos y redes de apoyo para la convivencia y el cuidado del
medio ambiente, con el objetivo de trabajar en la
trasformación ecosocial de nuestro barrio.

Durante la celebración de la jornada “Recirculando el Barrio” se habilitarán diferentes espacios
donde abordar las fases de una economía circular, como la producción, el comercio, el consumo,
la energía y la gestión de residuos. Los asistentes podrán participar en actividades tan variadas
como realizar una maceta biodegradable, con su
correspondiente planta, o familiarizarse con los
alimentos representativos de cada época del año.
Además, se ha habilitará un área de descanso en la
zona central, donde también podrá contemplarse
una exposición medioambiental.
El objetivo de esta actividad es ofrecer a la
ciudadanía diferentes alternativas para construir
una realidad más justa con las personas y con el
medio ambiente, partiendo de los principios de
economía social y solidaria, cuidados, economía
circular e iniciativas colaborativas, producción
sostenible, agroecología, soberanía alimentaria,
consumo responsable, comercio local, energías
alternativas o reducción de residuos.
Cualquier consulta sobre el evento y su desarrollo puede realizarse a través del teléfono
658 345 486.

CENTRO SOCIOCULTURAL AULA DE AIRE LIBRE
Real Jardín
Botánico de
la Universidad
Complutense de
Madrid
Jueves 6 de junio, a las 10:00 horas.
Visita guiada gratuita de 1 hora de duración.
Punto de encuentro: 09:50 horas, puerta
del Jardín Botánico UCM, en la rotonda del
Paraninfo, al final de la Avda. Complutense.
Metro Ciudad Universitaria (línea 6).
El Real Jardín Botánico de Alfonso XIII
de la Universidad Complutense, denominado así en honor al monarca impulsor
de la Ciudad Universitaria. Es uno de
los entornos más privilegiados de Madrid, donde están representadas más de
ochocientas especies características de
la región Mediterránea.

Museo Casa
de la Moneda
Viernes 21 de junio, a las 10:00 horas.
Visita guiada gratuita de hora y media de
duración. Punto de encuentro: 09:50 horas

en la puerta: calle Doctor Esquerdo 36.
Metro O´Donnell (línea 6).
El Museo Casa de la Moneda, está considerado como uno de los museos más
importantes del mundo en su género.
Invita al público a recorrer la historia del
dinero desde sus orígenes, a través de
las distintas formas de producción del
mismo.

Teatro María
Guerrero
Martes 25 de junio, a las 10:00 horas.
Visita guiada gratuita de 1 hora de duración. Punto de encuentro: 09:50 horas, en
la puerta del teatro: c/ Tamayo y Baus 4.
Cercanías Renfe Recoletos.
El Teatro se inauguró el 15 de octubre de
1885 como Teatro de la Princesa, hasta
que en 1908 lo adquirieron la actriz María Guerrero y su marido. En 1978 pasó a
ser sede del Centro Dramático Nacional.
Durante el recorrido, se ofrece una síntesis histórica del recinto y se muestra el
área de público, la tramoya (zona técnica
del teatro), dando a conocer las profesiones que se desarrollan alrededor de una
función teatral.

Museo del
Romanticismo
Viernes 28 de junio, a las 10:00 horas.
Visita guiada (precio 1,5 euros) de 1 hora de
duración. Punto de encuentro: 09:50 horas
en la puerta: calle San Mateo 13 Metro Tribunal (línea 1).
El Museo del Romanticismo conserva
una importante colección de objetos
históricos y artísticos centrada en la vida
cotidiana y las costumbres del siglo XIX.
A través de este paseo, el visitante puede hacer un recorrido panorámico por
las colecciones y las salas del Museo,
permitiéndole apreciar la riqueza de su
propuesta expositiva.
INSCRIPCIONES: a partir del Lunes 3 junio de 2019. Se realizarán en 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 en 91 757 02 41 o
91 588 73 25.

Visita al Parque
Lineal de Palomeras
El próximo 2 de junio se celebrará una visita
guiada en el Parque Lineal de Palomeras, realizando un recorrido en el que se estudiará el
paisajismo de este entorno natural y se detallarán las diferentes especies botánicas y ornitológicas.
Organizada por la Mesa de Medio Ambiente
de Puente de Vallecas, en esta visita colaboran
también las Mesas de Medio Ambiente de Villa
de Vallecas y Retiro, la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Puente de Vallecas.
La salida se celebrará entre las 9:00 y las
13:00 horas, teniendo como punto de encuentro
la estación de metro de Miguel Hernández (salida
por números impares) y finalizando en la estación
de cercanías de El Pozo.
A mitad del recorrido, se realizará una parada
en el mirador situado en la calle Leoneses donde,
se observarán unas magníficas vistas de Madrid
Sur, alcanzando el Cerro Almodóvar, Villa de Vallecas, el Cerro de los Ángeles y Getafe.

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

Domingos a pie de calle
Domingo 30 de junio de 2019
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, patinar, 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 actividades
infantiles (circuito de Cars a pedales), etc.

Depósito Legal: M-30763-2017

Recirculando el barrio

