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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.

La tradición de la Navidad
Las principales propuestas de ocio para despedir el año serán la pista de patinaje sobre hielo, la caseta de lectura, el Belén
municipal y el mercadillo. Unos clásicos con los cuales hemos aprendido a sentir la Navidad (Página 3)

Los espacios interbloques
mejor cuidados
El Ayuntamiento asumirá la titularidad
de los espacios ‘interbloques’, lo que
permitirá calificar esa superficie de suelo
y prestar los servicios de conservación y
mantenimiento (Página 4)

Carrera de ‘oro’ para
despedir el año
El próximo 31 de diciembre cerca de
42.000 atletas despedirán el año viviendo
‘su’ San Silvestre Vallecana, que este año
estrena la distinción de oro de la IAAF.
(Página 5)

distrito de
puente de vallecas

2

Distrito 13

|

|

Junta Municipal de Puente de Vallecas

|

Año 3 Número 24

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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NAVIDAD

“Patinando sobre letras” en Navidad
Desde que se encendieron las luces ornamentales, la Navidad ha llegado para quedarse el tiempo suficiente hasta que los
Reyes Magos de Oriente lleguen cargados de regalos. Patinaje sobre hielo, caseta de lectura y concurso literario; exposición
del Belén municipal, mercadillo, buzón real, baile de reyes y cabalgata, son las principales propuestas navideñas, que se
unen al amplio programa cultural del distrito.

C

on el lema “Patinando sobre letras”, la pista de hielo cumple
su cuarta edición, permitiendo que
niños y niñas del distrito disfruten
de un deporte de invierno, de forma
gratuita y visiten la caseta-biblioteca
en la que, junto a la promoción de
la lectura, se organizan actividades
infantiles y cuentacuentos.
Al igual que el año pasado, la pista se ubica en el bulevar de la avenida de Entrevías, a la salida de Renfe
Asamblea de Madrid – Entrevías.
Con el objetivo de prestar un servicio más eficiente, sus horarios se
adaptarán a los de los menores del
distrito. Hasta el día 20 de diciembre, fecha de comienzo de las vacaciones de Navidad, la pista abrirá a
los colegios, de 10:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes. De 16:30 a 18:30
horas, el departamento de Servicios
Sociales de la Junta Municipal organizará cursos de iniciación al patinaje
para menores en intervención.
Tras finalizar estas clases y hasta
las 22:00 horas, la pista estará abierta al público en general. Los fines de
semana, días festivos y desde el 21
de diciembre, hasta el 6 de enero, la
pista permanecerá abierta de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas, también para todos los públicos.
Aunque la pista es de gran capacidad, con la finalidad de que pueda acceder a este servicio el mayor
número de personas posible, se han
establecido turnos de 45 minutos,
para las actividades de iniciación al
patinaje y de 30 minutos para el público, en general.
Con fecha aún por determinar,
se organizarán otras actividades
complementarias de animación, entre las que se incluirán 7 espectáculos y exhibiciones de patinadores
profesionales.

Actividades en la avenida de la
Albufera
Como en años anteriores, el
Mercadillo navideño se ha instalado
en ambos lados de la avenida de la
Albufera, entre los números 3 al 33
y del 16 al 42, llegando hasta el inicio de la avenida de Monte Igueldo.
Hasta el próximo 6 de enero su horario de funcionamiento será de 10:00
a 22:30 horas, salvo los viernes, sábados, vísperas de festivos, 24 de
diciembre y 5 de enero, que se será
hasta las 24:00 horas.
Junto a la puerta de acceso de la
Junta Municipal, puede contemplarse el Belén navideño, que consta de
50 piezas de estética tradicional y
que ha sido conservado a lo largo del
tiempo. Muy cerca del Belén, pro-

tegiéndolo de las inclemencias del
tiempo, se ha instalado un Buzón
Real en el hall del edificio, para que
todos los niños puedan hacer llegar
sus cartas a los Reyes Magos.

Cabalgata de Reyes
El domingo 5 de enero, Sus
Majestades de Oriente, Melchor,
Gaspar y Baltasar participarán en
una comitiva real formada por, al
menos, 12 carrozas desde donde saludarán a grandes y pequeños, con
mucha animación, con actividades
circenses, malabares y la música de
charangas y batucadas.
Esta Cabalgata iniciará su recorrido, a las 18:00 horas, desde la calle Extremeños, para continuar por
las avenidas de Palomeras, Buenos

Aires y La Albufera, para finalizar en
la Junta Municipal del Distrito.
Como es tradicional en este distrito, la organización de la Cabalgata
de Reyes es posible gracias a la colaboración de asociaciones de vecinos,
AMPAS, diversas entidades culturales, deportivas y sociales, quienes
aportan todas las personas que participan en esta cabalgata..
La noche se completará con un
‘Baile de Reyes’, que tendrá lugar entre las 21:00 y las 2:00 horas, en el
Centro Cultural El Pozo (avenida de
Las Glorietas, 19). Con acceso libre,
hasta completar su aforo, podrán
acudir todas las personas adultas
que lo deseen, pudiendo disfrutar de
música de orquesta y de la degustación del tradicional roscón.
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ACTUALIDAD

Los espacios ‘interbloques’
mejor cuidados

Se aprueban IFS
para pavimentar las
aceras
La Junta de Gobierno celebrada el
pasado 28 de noviembre aprobó la
autorización de obras de Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS) para
Planes de Barrios de pavimentación de
aceras, en varios distritos de la ciudad
con un importe de 8.199.796,02 euros.
Con estas obras de pavimentación
se podrá restituir la funcionalidad de
la vía pública, eliminar las barreras
arquitectónicas y mejorar la seguridad
de los peatones.
Las obras que se acometerán en
Puente de Vallecas corresponden al
lote número 4, en el que se incluyen
también los distritos de Moratalaz, Villa
de Vallecas y Vicálvaro, siendo el plazo
previsto de ejecución de las obras 4
meses.

Campamentos para
Jóvenes en riesgo de
exclusión

E

l Ayuntamiento asumirá la titularidad de los espacios ‘interbloques’, lo que permitirá calificar esa
superficie de suelo y desarrollar un plan que permita
su urbanización, la mejora de accesibilidad y de las
zonas verdes u otros espacios comunes.
El suelo de los espacios afectados, corresponden
a barrios de promoción pública siendo, en la actualidad, propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid (antiguo IVIMA).
Tras la cesión de ese suelo, el Ayuntamiento podrá calificarlo y prestar los servicios de conservación
y mantenimiento, con todas las garantías jurídicas, a
través de la Dirección General de Planificación Estratégica del Área de Desarrollo Urbano.
El Plan que se pretende llevar a cabo para mejorar estos espacios comprende una superficie
de 180 hectáreas, distribuidas en un total de 44
barrios, con una población de 140.000 personas.
Estos barrios se concentran principalmente en el

arco externo de la M-30, afectando a un total de
13 distritos.
Para elaborar este plan, se ha querido contar con las
familias afectadas y, por este motivo, en una primera
fase se han organizado sesiones informativas en cada
uno de los barrios. En una fase siguiente, desde el pasado mes de noviembre se celebran diferentes talleres,
formados por residentes y personal técnico del Área de
Desarrollo Urbano, en los que los que se podrán realizar
propuestas de mejora en la redacción del proyecto. Para
organizar todo este proceso participativo, ha tenido
gran importancia la intervención de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
Como inicio, el Plan especial incorpora una propuesta provisional de obras prioritarias de urbanización, que permitan la urbanización urgente de los
espacios más degradadas, facilitar la accesibilidad y
crear itinerarios de interconexión, que tendrán un carácter estratégico para la ciudad.

Entre los años 2020 y 2022 se organizarán campamentos de verano para
adolescentes, con edades comprendidas
entre los 12 y 18 años. La Junta de Gobierno ha autorizado este contrato de
servicios, del que se podrán beneficiar
jóvenes que se encuentren en riesgo de
exclusión social que estén empadronados en los barrios de Triángulo del Agua,
San Diego, Palomeras Bajas, Fontarrón y
Entrevías- El Pozo. Además, se organizará un campamento urbano para menores de 3 a 12 años.
Las inscripciones se tramitarán en la
Junta Municipal del Distrito, a través
del departamento de Servicios Sociales. El objetivo de estos campamentos
es la promoción de actividades de carácter lúdico, social y educativo, que
permitan prevenir situaciones de riesgo y ofrecer un ocio saludable en períodos no lectivos.
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VALLECAS SE MUEVE

Una San Silvestre Vallecana de oro
Con la recién estrenada etiqueta de oro que le ha concedido la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), el próximo 31 de
diciembre cerca de 42.000 atletas correrán 10 kilómetros para despedir el año viviendo su personal San Silvestre Vallecana.

E

sta emblemática carrera tiene
dos convocatorias diferentes.
La San Silvestre Popular, que cumple su 41 edición, siendo la que
se corre en primer lugar. Con una
participación de 40.000 corredores aficionados, mayores de 16
años, la salida se dará de forma escalonada, para facilitar el ritmo de
los participantes.
La primera salida tendrá lugar a
las 17:20 horas, estando reservada
para handbike y sillas de atletismo.
Desde las 17:30 y hasta las 18:15
horas, el resto de corredores iniciarán la prueba en oleadas de 15
minutos, en función del tiempo que
hayan acreditado.
El recorrido partirá por la calle Concha Espina, para continuar
por Serrano, República Argentina,
Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá,
Cibeles, paseo del Prado, Neptuno,
paseo del Prado, plaza Emperador
Carlos V, Ciudad de Barcelona, Albufera, Sierra del Cadí, Carlos Martín Álvarez, Martínez de la Riva, Diligencia, y Candilejas, esquina a la
calle Tiempos Modernos, donde se
situará la meta.

55ª San Silvestre Internacional
Con el desafío de superar los
dos récords obtenidos el año pasado, cerca de 2.000 corredores
se han inscrito en la 55ª San Silvestre Internacional, tras acreditar
una marca inferior a 39 minutos en
hombres y 45 minutos en mujeres,
en la distancia de 10 Kms.
Con la salida y parte del itinerario similares a la prueba popular, una
vez lleguen los corredores a la avenida de la Albufera, su circuito continuará por las calles Monte Igueldo,
Martínez de la Riva, Carlos Martín
Álvarez, Puerto de Monasterio, Payaso Fofó y Arroyo del Olivar, recorriendo los últimos 300 metros por

el campo de hierba del Estadio de
Vallecas, donde se situará la meta.

Una carrera solidaria
El domingo 22 de diciembre, a
partir de las 10:00 horas, también
hay una modalidad Mini de la San
Silvestre Vallecana para los más pequeños. Con diferentes distancias,
en función de la edad de los participantes, sus circuitos discurrirán por
el paseo del Prado, la plaza Cánovas
del Castillo y la Glorieta de Carlos V.
La recaudación de las inscripciones en la San Silvestre Mini se donará íntegramente a la asociación
unoentrecienmil.org, para la lucha
contra la leucemia infantil.
Este año se pretende superar la
cifra de 33.812 euros, lograda en
2018 y que se destinará a la investigación en este tipo de cáncer. Las

personas interesadas en sumarse
a esta donación, también pueden
contribuir adquiriendo simbólicamente el dorsal solidario.
La segunda causa en la que los
organizadores de la San Silvestre
se han implicado, tiene que ver con

Como proclaman en redes
sociales los seguidores
de la San Silvestre,
#VallecanaSoloHayUna!
la recogida de alimentos que el Legado María de Villota lleva a cabo
desde hace años. Por este motivo,
en la Feria del Corredor se habilitará un espacio para que las personas
que lo deseen, se acerquen y participen en este acto solidario.

La San Silvestre Vallecana es
además la carrera más emblemática dentro del calendario de carreras populares y muchos madrileños
consideran que su celebración forma ya parte de las tradiciones de
esta ciudad porque, como señalan
sus aficionados en redes sociales,
#VallecanaSoloHayUna!
Convocada por la Agrupación
San Silvestre Vallecana, bajo la dirección técnica de Last Lap, la
prueba cuenta con el patrocinio de
Nationale Nederlanden y Nike, la
colaboración del Ayuntamiento de
Madrid, a través del Distrito Puente
de Vallecas y la Dirección General
de Deportes. Además, cuenta con
el apoyo institucional del Consejo
Superior de Deportes y de la Comunidad de Madrid.
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Sala de Columnas

Hasta el 6 de enero

III CERTAMEN LITERARIO

Entrega de Premios

Dirigido a los colegios y
alumnos participantes en
el certamen
Caseta de lectura
‘Patinando sobre letras’
11:00 h.
Salida RENFE EntrevíasAsamblea de Madrid
ENTREATRO –
ENTREVÍAS A
ESCENA
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Calendario de actividades culturales, deportivas y participación ciudadana
MARTES
EXPOSICIÓN

Arte en la calle
2019

3

MIÉRCOLES
ESPECTÁCULO

Recuerdo de las mil y
una noches
Grupo Teatro de Mayores
AGRUCHA 18:00 h.

4
LV

VISITA GUIADA
Real Fábrica de Tapices
C/ Fuenterrabía 2. 11:30 h.

Inscripciones a partir de 2 de diciembre, en Aula de Aire
Libre (c/ Sierra Carbonera 74-1º) Info: 91 757 02 41

9

|

CALENBA

LV

Hasta el 30 de
diciembre

Mercadillo navideño

|

Hasta el 30 de
diciembre

EP

ESPECIAL NAVIDAD

|

ESPECIAL NAVIDAD

Belén municipal
Hasta el 6 de enero
JMD Puente de
Vallecas
Avda. de la Albufera,
42

TEATRO

Cabaret,
El Musical

10

17

VISITAS GUIADAS

Tribunal Supremo
c/ Marqués de la
Ensenada, s/n
Inscripciones: a partir
de 2 de diciembre, en
Aula deAire Libre (c/
Sierra Carbonera 741º) Info: 91 757 02 41

JUE
VISITAS GUIADAS

Historia del Retiro
Parque del Buen
Retiro
11:00 h.
Inscripciones a partir de
2 de diciembre, en Aula
de Aire Libre (c/ Sierra
Carbonera 74-1º)
Info: 91 757 02 41

17
11

CICLO

Coro
19:00
Espectáculo
flamenco

Cante y Solera
19:00 h. EP

18

BULEVARTE

TEATRO

Burlesq
Clase de baile
urban
Arkania StudyoEl Mus

18:30 h.
19:30 h.
Bulevar de
CICLO CORALES
Peña Gorbea

18:30 h.

Coral Jácara
19:00 h.

EP

23

Orfeón Fermín
Gurbindo

ESPECIAL
NAVIDAD

Charangas

24

27
25

Animación musical
todos los domingos,
en el Mercadillo
navideño
13:00 h.

19:00 h.

LV

30

DEPORTE

41 San Silvestre
Vallecana Popular
2019 17:20 h.
55 San Silvestre
Vallecana
Internacional 19:55 h.
Salida: c/ Concha Espina,
esqu. a pza. Sagrados
Corazones

LA
PEQUEÑA FILMOTEC
BULEVARTE
NAVIDADES
EN FAMILIA
Clase de baile
urban
“El
grinch”
(TP)
Arkania
Studyo
Dirección:
19:30 h. Yarrow Chene
Scott
Mosier
Bulevar
de
19:00
Peña h.
Gorbea

AS

31

NOTA
Todas
Todaslas
lasactividades
actividades
culturales
culturalesson
son de
de
entrada
entradalibre
librehasta
hasta
completar
completaraforo.
aforo.

Centros Culturales

AS Centro Soci

Alberto Sán

C/ Risco de P
Tel. 91 757 03
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1

CIUDAD DISTRITOS /
LOS DOMINGOS
DEL POZO
Feliz Feroz
De Paloma Calle
18:00 h. 13:00 h.

EP

DICIEMBRE 2019

VES

7

Diciembre 2019

VIERNES
ESPECIAL NAVIDAD

Exhibición de patinaje
sobre hielo

6

Pista de hielo Salida RENFE Entrevías-Asamblea
de Madrid, 18:00 h.
18:00 h.

SÁBADO

DOMINGO

7

ESPECIAL NAVIDAD

Inauguración del Belén
municipal
Coro Vallekanta 18:00 h.

8

ESPECIAL NAVIDAD

Inauguración de
la pista de hielo y
caseta de lectura

Coro Jácara 18:00 h. - Salida RENFE
Entrevías-Asamblea de Madrid

Puerta JMD Puente Vallecas (Avda Albufera 42)

CIUDADISTRITO / LOS
DOMINGOS DEL POZO

Fiesta, Fiesta, Fiesta
19:00 h. EP

O CORALES

o al Alba
h.

LV

.

Los árboles mueren
de pie

Alejandro Casona 19:00 h.

13
LV

CICLO CORALES

Coro Trovada

CICLO CORALES

Coro
Sawabona

14

Parroquia
Nuestra Señora
de la Peña
19:00 h.

LV

CA
A
no

ey,

19

CICLO CORALES

Coro Trovada

AS

19:00 h.

30
20

Coro infantil
Tajamar

FESTIVAL
EL POZO DEL
FLAMENCO

30
21
EP

Coro Clave de Sol

LV

27

FESTIVAL FLAMENCO
DE NAVIDAD

Zambomba
Flamenca

28

Rafita de Madrid 20:00 h.
CICLO CORALES

El Cascanueces
y los cuatro reinos

Coro Clave de Sol
AS

CONCIERTO
NAVIDAD
Cuarteto música
clásica
Agrupación Dolores
Marco
19:00 h.

30
22

EP

Parroquia San Francisco de Asís
19:45 h.

CONCIERTOS DE
NAVIDAD/ FLAMENCO

Dirección: Lasse Hallström y
Joe Johnston 19:00 h.

ESPECIAL NAVIDAD

CICLO CORALES

Antología de la Zarzuela
Dirección: Estrella Blanco
19:00 h. LV

19:00 h.
LA PEQUEÑA FILMOTECA /
NAVIDADES EN FAMILIA

EP

15

CICLO CORALES

Marta Heredia - 20:00 h.

Entreatro Entrevías
a escena

María Gracia

En las nubes

Parroquia San Alberto
Magno 17:15 h.

ESPECIAL NAVIDAD

19
26
30
28

CIUDADISTRITO /LOS
DOMINGOS DE EL POZO
18:00 h.

Parroquia San Ramón
Nonato
19:00 h.

O

que,
no
sical

19
12

ENTREATRO
ENTREVIAS A ESCENA

EP

ESPECIAL NAVIDAD

Charangas

Animación musical
todos los domingos, en
el Mercadillo navideño
13:00 h.

30
29

Parroquia Patrocinio San José
20:00 h.

ulturales

iocultural
nchez

Peloche, 14
3 20/21

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

LV 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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NAVIDADES EN FAMILIA

Centro Sociocultural Alberto Sánchez
C/ Risco de Peloche, 14

LA PEQUEÑA FILMOTECA
JUEVES, 26 DE DICIEMBRE - 19:00h.

El grinch
Dirección: Yarrow Cheney, Scott Mosier

Basada en la obra ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!, de Dr. Seuss

Sinopsis: En una fiesta de Navidad, Clara recibe una llave que había pertenecido a su fallecida
madre. La llave desaparece en un mundo paralelo. Allí, nuestra protagonista conoce al soldado
Phillip, a una pandilla de ratones y a los gobernantes de los Tres Reinos de fantasía. Pero existe un
cuarto reino, gobernado por una malvada mujer que pretende dominar el reino de fantasía por la
fuerza de sus ejércitos.

VIERNES, 27 DE DICIEMBRE
19:00h.

JUEVES, 2 DE ENERO
19:00h

El Cascanueces y los
cuatro reinos

Sherlock Gnomes

Dirección: Lasse Hallström y
Joe Johnston (99’)

Dirección: John
Stevenson

Basada en cuento “El
cascanueces y el rey de los
ratones”, de Hoffmann

Sinopsis: En una fiesta de Navidad, Clara recibe una
llave que había pertenecido a su fallecida madre. La
llave desaparece en un mundo paralelo. Allí, nuestra
protagonista conoce al soldado Phillip, a una pandilla de
ratones y a los gobernantes de los Tres Reinos de fantasía.
Pero existe un cuarto reino, gobernado por una malvada
mujer que pretende dominar el reino de fantasía por la
fuerza de sus ejércitos.

Sinopsis: Los famosos gnomos de jardín Gnomeo y Julieta
contratan a un mundialmente conocido detective: Sherlock
Gnomes, cuya misión será investigar la misteriosa desaparición
de algunos ornamentos del jardín.
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NAVIDADES EN FAMILIA

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

CIUDADISTRITO

DOMINGO,
1 DE DICIEMBRE
18:00h.

DOMINGO,
15 DE DICIEMBRE
18:00h.

Feliz Feroz (+ 7)

En las nubes (+3)

Paloma Calle

La Negra

Sinopsis: La hermana de Lobo Feroz está muy preocupada
porque su hijo no es feroz. Su hermano le tranquiliza e invita
al sobrino para que aprenda a comportarse como todos los
miembros de su familia. Aunque lobito intenta obedecer, descubre que prefiere divertirse con Caperucita, la Abuelita y los
tres cerditos y su verdadera vocación no es asustar a nadie.

Sinopsis: Una obra de teatro donde las pompas de jabón se
convierten en títeres y donde la imaginación se adueña de
todo cuando la realidad te da la espalda. El argumento trata
de una nube que es amigo de un amigo. El amigo a veces está
muy solo y a veces le salen amigos sin pensarlo.

VIERNES,
3 DE ENERO
12:00h

Los Gabitos
CICLO
VALLEFANTÁSTICAS
DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE – 19:00h.

ESPECIAL NAVIDAD
INFANTIL

Fiesta, Fiesta, Fiesta (+14)
Lucía Miranda
Sinopsis: La representación cuenta la historia de ‘los siete magníficos’, un grupo de adolescentes que están en Compensatoria de 3º de la ESO, en un instituto. A través de los personajes,
se analizan problemas de identidad, individuales y colectivos.
Esta obra de teatro documental, se escribió tras realizar entrevistas al profesorado, al alumnado, a padres y madres y al
personal no docente de un instituto público.

Sinopsis: Espectáculo de música en directo, destinado a divertir a todos los miembros de la familia, mientras recordamos las canciones más populares que han marcado a todas
las generaciones desde los 70 hasta nuestros días, rindiendo
tributo especial a la carrera de Gaby, Fofo y Miliki.
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ESCENARIOS

Centro Cultural Lope de Vega
C/ Concejo de Teverga, 1
Ciclo Entreatro

Entrevías a Escena

C/ Concejo de Teverga, 1

Musicales

VIERNES, 13 DE DICIEMBRE – 19:00h.

MARTES, 17 DE DICIEMBRE – 18:30h.

Los árboles mueren de pie

Cabaret, el musical
BB Rhapsody &
Rapsodia en Escena

Director: Fernando Fernández Corro
Sinopsis: Desde una extraña
‘agencia’ y con no menos extraños personajes, se organizan representaciones, dentro
del marco de la vida cotidiana,
que consigan hacer vivir a la
persona para los que son requeridos, las ilusiones que la
vida nunca les brindará, aunque naturalmente sin conocimiento de ellos.

Sinopsis:
Ambientado en el Berlín de 1931,
cuando el nazismo comenzaba a
tomar fuerza, el argumento del
musical gira en torno al decadente
Kit Kat Klub y a la relación de su
estrella principal, la ciudad en busca
de inspiración para su novela.

El director de esta ‘agencia’ y una colaboradora se verán
inmersos en dar a una abuela las alegrías que su nieto,
con su vida disoluta, nunca le ha dado ni le dará, creando
a tal fin un “falso nieto y esposa”, con ayuda del abuelo.

MARTES, 17 DE DICIEMBRE
18:30h.

Burlesque, el musical
BB Rhapsody & Rapsodia en Escena

VIERNES, 20 DE DICIEMBRE – 19:00h.

Antología de la Zarzuela
Compañía Lírica Ibérica
Dirección: Estrella Blanco
Sinopsis: Espectáculo que
recrea los diferentes estilos
dentro de este género musical, representando los mejores números de las romanzas
de la gran zarzuela como La
Verbena de la Paloma, La Revoltosa, Agua, azucarillos y
aguardiente o El Bateo, entre
otras. De forma amena y divertida, se hilvanan retazos de
un Madrid castizo y alegre, en el que aparecen personajes
tan entrañables como Don Hilarión, la señá Rita o Julianillo, ‘el que tié madre’, que se dan la mano con “La Revoltosa” o con Asia, la niña cursi de principios del siglo XX.

Viernes, 27 de diciembre
19:00 h.

Concierto especial
de Navidad
María Gracia

Viernes, 3 de enero de 2020 – 19:00 h.

Zambomba Flamenca y Copla
Los Chulapos
de Puente de Vallecas
y Alberto Moreno (al cante).
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Diciembre 2019

ESCENARIOS

El Pozo del Flamenco celebra el festival Navidad ’19
PROGRAMA
Centro Cultural El Pozo
Avda. Las Glorietas, 19-21

Jueves, 12 de diciembre – 19:00 h.
• Espectáculo flamenco, con Cante y Solera)

Sábado 21 de diciembre – 20:00 h.
• Especial Festival de Navidad.
Mayte Maya (cantaora)
Repertorio flamenco navideño

Sábado 28 de diciembre – 20:00 h.
• Especial Festival de Navidad, con
Zambomba flamenca, de Rafita de Madrid
(con baile, toque y cante)

D

entro del programa cultural navideño, el
Distrito Puente de Vallecas organiza un
“Especial Navidad” del Festival El Pozo del Flamenco. Con un repertorio apropiado para las
fiestas de las próximas semanas, las principales
actuaciones tendrán lugar el próximo 21 de diciembre, con un repertorio navideño, a cargo
de la cantaora Mayte Maya y el sábado, 28 de
diciembre, con la actuación de Rafita de Madrid y su Zambomba Flamenca, con baile, toque y cante.
Como programación complementaria, el
12 de diciembre el grupo Cante y Solera realizará su espectáculo flamenco, en el mismo
auditorio.

Un festival con proyección nacional
El Festival El Pozo del Flamenco se celebra a
lo largo de todo el año, con programaciones específicas concentradas en varios ciclos musicales.
En primavera y en otoño, así como este certamen
navideño, tienen una especial atención por parte
de la Junta Municipal de Puente de Vallecas.
Durante este período, no se organiza ningún
otro festival, por lo que El Pozo aspira a convertirse en un referente a nivel nacional. Para
lograrlo, cuenta con figuras del máximo nivel,
cuya presencia se alterna con artistas emergentes, que llegan a Puente de Vallecas con un gran
respaldo de crítica y público en general.
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VALLECAS SE MUEVE

Actividades de las familias en un entorno natural
D
entro del programa de actividades que la Junta Municipal del Distrito organiza en torno al programa Cuidamos
Vallecas, en noviembre se organizan también actividades al
aire libre dirigidas a familias que deseen participar en actividades al aire libre, con menores que tengan entre 3 y 12
años, para compartir con ellos una experiencia en contacto
con la Naturaleza.
Con estas actividades será posible realizar sendas botánicas y ornitológicas, cuyo principal objetivo es comprender
el entorno natural y descubrir las especies que nos rodean.
Los recorridos se realizarán principalmente en el Cerro del
Tío Pío, el Parque Lineal de Palomeras y el Parque Forestal de
Entrevías, con recorridos que estarán amenizados con juegos
y dinámicas familiares.
Otra de las opciones propuestas será la realización de una
ruta de orientación e interpretación de zonas verdes urba-

A

causa de la crisis ambiental
que sufre nuestro planeta,
la Junta Municipal del Distrito
Puente de Vallecas quiere promover un consumo más responsable en estas fechas.
Con los objetivos planteados desde el programa “Cuidamos Vallecas”, desde el Distrito se proponen algunas recomendaciones sobre el consumo:
- Planificar las compras con suficiente antelación, para adquirir lo que realmente se necesita y en cantidades adecuadas.
- Reflexionar sobre la importancia y las ventajas del consumo de proximidad, que refuerzan la economía local y
reducen el gasto en transporte.
- Evitar los productos envasado en plástico, en la medida de
lo posible.
- Descartar la compra de vaijillas cubiertos y vasos de un
solo uso.
- Continuar con la recogida selectiva de los residuos en
casa, depositando cada material en el contenedor correspondiente, a fin de garantizar su posterior reciclado.
- Recapacita sobre los gustos o necesidades de las personas
a las que se van a entregar regalos.
- Ser creativo y utilizar materiales reutilizados para decorar y
envolver regalos.
- Adquirir en un comercio de confianza las guirnaldas navideñas y encenderlas solo cuando sea necesario.

VISITAS GUIADAS CENTRO SOCIOCULTURAL AULA DE AIRE LIBRE
Diciembre 2019
REAL FABRICA DE TAPICES
Miércoles 4 de diciembre a las 11:00 horas.
Visita guiada (precio 4 €) de 1 hora y media de duración.
Punto de encuentro: 10:50 horas en calle Fuenterrabía 2.
Metro: Menéndez Pelayo (línea 1).
LA REAL FÁBRICA DE TAPICES, se encuentra en la zona
de Atocha, muy cerca de “El Paseo del Arte” y en ella podremos encontrar una amplia colección de tapices, alfombras y pinturas del siglo XVIII, XIX y XX. Cabe destacar
una colección de tapices tejidos según los 63 cartones
pintados por Goya para esta fábrica. Visitar la Real Fábrica
de Tapices es visitar un museo vivo, ya que sus visitantes
tienen la oportunidad única en España, de poder contemplar cómo los artesanos tejen los tapices y alfombras.

Parque del Retiro: HISTORIA DEL RETIRO
Jueves 5 de diciembre a las 11:00 horas.
Visita guiada de 2 horas de duración.
Punto de encuentro: 10:50 horas En la Puerta del
Ángel Caído.
Metro: Atocha cercanías (línea 1).
LA HISTORIA DEL RETIRO se remonta a la creación de
los jardines del Buen Retiro, en la época de Felipe IV, en
el siglo XVII. ... El parque de Retiro pasó de ser jardines
Reales a un parque patrimonio municipal en el año 1868.
A partir de entonces fue cuando el parque se abrió a la
visita de los madrileños.

TRIBUNAL SUPREMO
Miércoles 11 de diciembre a las 10:00 horas.
Visita guiada gratuita de 2 horas de duración.
Punto de encuentro: a las 09:50 en calle Marqués
de la Ensenada s/n.
Metro Colón (línea 4). RENFE Recoletos.
El Tribunal Supremo, con sede en Madrid y jurisdicción en todo el territorio nacional. Es el tribunal superior
en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social). Se visitará el Palacio de las Salesas, el Museo,
las Salas de lo Penal y de lo Civil, el salón de los “pasos
perdidos”, la Rotonda y el Salón de Plenos y su patrimonio
histórico y artístico.

BELENES DEL MUNDO
Viernes 20 de diciembre a las 12:30 horas
Visita guiada gratuita de 1 hora de duración.
Punto de encuentro: a las 10:50 horas en calle Arturo Soria 101.
Metro Arturo Soria (línea 4).
Conoce los belenes del mundo en el Museo Africano de
Madrid. Cada belén cuenta con características propias y
nos puede enseñar algo de su país de procedencia. Así, vemos que el nacimiento del niño Jesús puede ser acompañado de animales como vacas, ovejas, camellos... pero también
llamas. Y que los rasgos del pequeño y de los otros protagonistas del belén serán africanos, asiáticos... según su origen.

Inscripciones: a partir del lunes 2 diciembre de 2019. 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

Consumo responsable
en Navidad

nas, usando un mapa y diferentes coordenadas, que permitirán conocer tanto la vegetación como la fauna.
Con un carácter más urbano, también se organizará una
jornada comunitaria, con talleres y manualidades, así como
actividades relacionadas con la economía circular, en las que
se aprenderá sobre materias como las energías alternativas,
el comercio local, los productos ecológicos, la reducción de
residuos y la sostenibilidad, tanto ambiental como social.
Por último, para conocer mejor la historia y los rincones
más característicos del Puente de Vallecas, se ha organizado
una divertida yincana en familia. Para conseguir más información sobre este programa, la Junta Municipal ha habilitado
el siguiente número de teléfono: 658 345 486.Loa grupos se
formarán en función de las peticiones que realicen las propias familias.

