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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.

Puente de Vallecas rinde homenaje
a las personas de edad del distrito
Puente de Vallecas rinde homenaje a sus mayores en una jornada que se organizará el 11 de octubre, dentro del marco
de conmemoración del Día de las personas de Edad, convocado por Naciones Unidas. Este acto será el preámbulo de la
Semana del Mayor, que tradicionalmente se celebra un mes después. (Página 3)

Formación básica de
Medio Ambiente
El Distrito Puente de Vallecas organiza un curso de
formación básica sobre medioambiente con una
duración de 20 sesiones. Las personas interesadas
aprenderán todo lo relativo al ecosistema urbano y
cómo preservarlo. Al finalizar el curso, se entregará
un certificado de asistencia. (Página 4)

Desbloqueadas las cámaras
de videovigilancia
La Junta de Gobierno de la ciudad ha autorizado
la contratación del suministro de cámaras de
videovigilancia en Tetuán y Puente de Vallecas, con
cargo a las IFS. Iniciado el trámite, se intentará agilizar
los plazos para que las cámaras puedan estar ya
instaladas en otoño de 2020. (Pág.11)
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Direcciones de Interés y Recursos Municipales de Puente de Vallecas
Centros de Servicios Sociales
San Diego
C/ Javier de Miguel, 10 c/v a
C/ Carlos Martín Álvarez s/n
Tel. 91 757 19 00
Ramón Pérez de Ayala
C/ Marismas, 24 c/v a
C/Ramón Pérez de Ayala s/n
Tel. 91 502 19 15/11/12
Pablo Neruda
C/ Gerardo Diego, 8
Tel. 91 380 68 40/42
Entrevías
C/ Yuste, 8
Tel. 91 507 92 70/71
Centro de Atención
a la Infancia (CAI 4)
C/ Luis Buñuel, 12
(entrada por Gerardo
Diego, frente al nº 1)
Tel. 91 777 18 22

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

Centros de Mayores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centros Culturales

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

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

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

Bibliotecas
Portazgo

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

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

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

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

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

Casa de empleo
Plaza Sierra Ministra 3
Tel. 91 588 02 07
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LOS VERANOS DE PUENTE DE VALLECAS

Puente de Vallecas rinde homenaje
a las personas de edad del distrito
La Junta Municipal de Puente de Vallecas organiza un encuentro entre las
personas que acuden a los Centros Municipales de Mayores y las entidades del
distrito, que tendrá lugar el viernes 11 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en
la explanada frente a la estación de Renfe ‘Entrevías-Asamblea de Madrid’. Esta
jornada se celebra en el marco de las actividades que el Ayuntamiento de Madrid
convoca con motivo del ‘Día Internacional de las personas de edad’.

C

on este encuentro se pretende otorgar
todo el reconocimiento que se merecen,
recordando que las personas mayores son parte muy activa y necesaria en nuestra sociedad.
Precisamente, en Puente de Vallecas representan al colectivo más numeroso, en cuanto a participación en las actividades que se impulsan
desde la Junta Municipal.
Su celebración pretende ser un espacio de
convivencia entre personas de diferentes edades y culturas, contando con la colaboración
de entidades y responsables de diferentes proyectos que se están desarrollando en estos
momentos. A nivel personal, favorece la autoestima, mejora sus relaciones personales, potencia la creatividad y la adquisición de nuevas
habilidades y capacidades personales, lo que
facilitará un envejecimiento activo y saludable.

Junto con el encuentro, se ha previsto una
visita al Teatro de la Zarzuela, para disfrutar de
las obras populares de este género musical.
Dicha actividad facilitará el acceso a una oferta
cultural que personas mayores del distrito, de
otra manera, no pueden permitirse asistir.

Inicio de curso en los centros de mayores
Coincidiendo también con inicio de temporada, durante el mes de octubre, los centros de
mayores abren sus puertas para realizar inscripciones en los talleres que se organizan de cara a
la próxima temporada.
Como bienvenida a los nuevos socios y socias, se organizará una fiesta que se iniciará con
la presentación oficial del curso. A continuación,
podrán participar en diversas actividades y en un
baile de despedida.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CENTROS DE MAYORES.
CURSO 2019/2020
ALTO DEL ARENAL
MUÉVETE
PILATES SUELO
AUTOMASAJE
SENDERISMO
MEMORIA
RELAJACIÓN
INFORMÁTICA (VARIOS NIVELES)

NAVACERRADA
MUÉVETE
PILATES SUELO
TRABAJO DE ESPALDA
CIRCUITO FUNCIONAL
STYLOS
SENDERISMO
AUTODEFENSA PARA MUJERES
INGLÉS (INICIO)
INFORMÁTICA (AVANZADA)
MEMORIA
RELAJACIÓN
AUTOESTIMA
HABILIDADES SOCIALES

EL POZO
PILATES SUELO
SENDERISMO
STYLOS
CIRCUITO FUNCIONAL
INFORMÁTICA (INTERMEDIO)
MEMORIA
RELAJACIÓN

SAN DIEGO
MUÉVETE
PILATES SUELO
ESTÍRATE
SENDERISMO
PREVENCIÓN DE CAIDAS
AUTOMASAJE
ARTETERAPIA
NUEVAS TECNOLOGÍAS
MEMORIA
INTERNET AVANZADO
RISOTERAPIA Y PS.POSITIVA
HABILIDADES SOCIALES
AUTOESTIMA

PABLO NERUDA
ESTÍRATE
SENDERISMO
CLUB DE LECTURA
INGLÉS (INICIO)
ARTETERAPIA
BOTÁNICA
INFORMÁTICA (VARIOS NIVELES)
INTERNET
RISOTERAPIA Y PS. POSITIVA
MEMORIA
AUTOMASAJE
AUTOESTIMA

Si te interesa alguna actividad que no se imparte en tu centro, acude a
inscribirte en el centro correspondiente.

CASA DEL BULEVAR

MUÉVETE
PILATES SUELO
ESTÍRATE
SENDERISMO
PREVENCIÓN DE CAIDAS
INFORMÁTICA (INTERMEDIO)
INTERNET (AVANZADO)
ARTETERAPIA
MEMORIA
AUTOESTIMA

ENTREVÍAS
MUÉVETE
PILATES SUELO
SENDERISMO
INFORMÁTICA (VARIOS NIVELES)
MEMORIA
AUTOESTIMA
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Inscripciones en los talleres
El principal requisito para participar es haber
cumplido los 65 años o, en el caso de los pensionistas, tener 60 años. Una vez elegida la opción
en la que quieran inscribirse, podrán acudir a su
centro más cercano y solicitar información sobre
los horarios disponibles y los requisitos que sean
necesarios para participar en la actividad.
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FORMACIÓN

Dentro del programa ¡Cuidamos Vallecas!

Cursos para preservar el
ecosistema urbano
El próximo 14 de octubre comienza un curso de formación básica en
medioambiente, abierto a la población adulta del distrito, que desee aumentar
su conocimiento en las buenas prácticas para preservar el ecosistema urbano.

E

l curso está organizado por la Junta Municipal del
Distrito y tendrá una duración de 20 horas. Los
contenidos se distribuirán en tres módulos: ecosistemas, biodiversidad y relación de las personas con
el entorno natural; amenazas al medio ambiente; soluciones, actitudes responsables y buenas prácticas
ambientales.
Dentro de estos módulos se tratarán algunos temas
que despiertan la curiosidad del público, en general,
como la existencia de fauna y flora urbana; las especies invasoras; la contaminación y el tratamiento de residuos; el agua y las fuentes de energía, o la psicología
y la educación ambiental, entre otros.
El curso se completará con sesiones prácticas, incluyendo una salida fotográfica y trabajos en equipo,
fomentándose en todo momento el aprendizaje cooperativo y la participación en cada una de las sesiones.
Al finalizar las clases, se hará entrega de un certificado
de asistencia.
Con esta acción formativa, desde el distrito se
pretende concienciar de a importancia del medio ambiente en los entornos urbanos, que han de ser entendidos como ecosistemas con los que las personas
se relacionan, pudiendo generar impactos positivos o
negativos.
Para ampliar más información sobre los cursos, la formalización de inscripciones o los horarios de celebración
de las clases, las personas interesadas pueden ponerse
en contacto a través del teléfono 658 345 486.

Seminario de autoprotección
para mujeres en Entrevías
E
l Centro Deportivo Municipal Entrevías ha incluido un seminario de autoprotección para
mujeres dentro de su programa de actividades
dirigidas, que se desarrollará en 5 sesiones teóricas y prácticas, de 4 horas de duración.
Las clases se celebrarán entre las 9:00 y las
13:00 horas, los sábados 26 de octubre; 16, 23 y
30 de noviembre y 14 de diciembre. Esta primera convocatoria, se completará con una segunda
fase, a partir del me de enero próximo.
Este programa de autoprotección celebra ya
su tercera edición. Organizado por la Dirección
General de Deportes, en colaboración con la Federación Madrileña de Lucha y los distritos, se
dirige a mujeres mayores de 16 años, aunque
también está abierto a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años.
Los objetivos planteados en estos seminarios
es que las alumnas aprendan las nociones bási-

cas en autoprotección, así como habilidades y
destrezas en defensa personal, que sirvan también para proteger a personas que lo necesiten,
como hermanos de menor edad.
Durante las clases, también se trabajan aspectos
psicológicos, como la mejora de la autoestima, el
control de estrés y la visualización en autoprotección, habilidades que mejoran la seguridad personal.
Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas del centro deportivo municipal pero, si se
prefiere, también se pueden realizar en línea, solicitando un nombre de usuario y contraseña en
el propio centro.
Además, se ha habilitado el siguiente correo
electrónico: cprogramasdgd@madrid.es, en el
que también se pueden realizar las inscripciones.
En el caso de requerir más información, o resolver alguna duda o pregunta, se ha habilitado el
siguiente númeo de teléfono: 91 588 04 33.

SEMINARIOS Y CURSOS
DE AUTOPROTECCIÓN
PARA LAS MUJERES
Temporada deportiva 2019-20

madrid.es/deportes

Distrito 13

|

|

Junta Municipal de Puente de Vallecas

|

Año 3 Número 22

|

5

Octubre 2019

Formación

La Universidad Social de Vallecas oferta cinco
nuevos cursos para 2019
T
odavía están abiertas las inscripciones para
los nuevos cursos que la Universidad Social
de Vallecas organiza entre los días 28 y 31 de
octubre, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación del Campus Sur-UPM.
Esta oferta formativa, cuyo acceso es de carácter gratuito, cumple ya su tercera edición en 2019
y su convocatoria es posible gracias a un convenio
de colaboración entre la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) y la Junta Municipal de Puente de Vallecas, recayendo su organización en el
Grupo de Investigación Arquitectura, Urbanismo
y Sostenibilidad.
La Universidad Social de Vallecas nació con el
objetivo de analizar cuáles son las causas de la
desigualdad entre distintos territorios y buscar las
posibles medidas que permitan alcanzar un reequilibrio. En el caso de Madrid, este reequilibrio es necesario en los distritos del Sureste de la ciudad. Por
este motivo, los cursos tratarán temas como gobernanza y reequilibrio, movilidad y accesibilidad,
medio ambiente y salud, innovación tecnológica y
sostenibilidad, entre otros temas.

En total se organizarán cinco cursos, de cuatro
módulos cada uno. En horario de tarde los contenidos serán comunes a todos los cursos, incluyendo la presentación de experiencias y cuatro conferencias magistrales.
El plazo de inscripción finalizará el próximo
viernes, 20 de octubre, a las 14:00 horas, pudiendo elegir entre un curso completo de cuatro días,
o bien, en módulos sueltos, de carácter diario. La
formalización se realizará en línea, dentro de la
Web de la Universidad Politécnica de Madrid –
Campus Sur (eventos.upm.es)
Las personas que hayan asistido a un curso
completo, recibirán un diploma y, además, los estudiantes de la Universidad Politécnica, podrán obtener un crédito ECTS (European Credit Transfer System), que se otorgan dentro de programa Erasmus.
Por su parte, las personas que asistan a módulos individuales o a las sesiones de tarde, podrán
obtener un certificado de asistencia. Se entregará
un diploma a las personas inscritas que asistan a
un curso completo y un certificado a quienes asistan a módulos independientes o a todas las sesiones de tarde.

Horizonte 2020 en movilidad sostenible
Entre los días 23 y 25 de octubre, Madrid recibirá a representantes las ciudades
que han participado en el proyecto europeo de movilidad sostenible H2020
Civitas Eccentric, así como a los delegado de la Comisión Europea y de otras
ciudades europeas invitadas.

E

sta convocatoria, a la que han acudido delegados
de Estocolmo (Suecia), Múnich (Alemania), Turku
(Finlandia) y Ruse (Bulgaria), servirá para coordinar el
proyecto ECCENTRIC, que se encuentra ya en la fase
final de financiación por un período de cuatro años.
Durante su estancia en Madrid, un grupo de
expertos municipales, europeos y de las empresas
que han trabajado en ECCENTRIC, visitarán los
proyectos piloto que se han ido realizando estos
años en los distritos de Puente de Vallecas y Villa
de Vallecas, que fueron elegidos para desarrollar el
Laboratorio “Living Lab H2020”.
El miércoles, 23 de octubre se realizará visita
técnica a los distritos vallecanos y se celebrará un
taller que versará sobre el uso de la bicicleta y la

realización de trayectos a pie, como modos activos
para lograr unos barrios más sostenibles. Durante
los días 24 y 25 de octubre se celebrará la reunión
para coordinar el proyecto Civitas Eccentric, en el
Madrid International Lab.
Las visitas técnicas, debates e intercambio de
ideas serán fundamentales para desarrollar las conclusiones finales de este fructífero trabajo en común,
de más de cinco años de colaboración entre ciudades.
Aunque las actividades se desarrollarán en inglés,
una parte del programa oficial estará abierto a las personas que deseen conocer más de cerca este proyecto europeo de movilidad sostenible. La información
para saber cómo participar, puede solicitarse a través
del correo electrónico eccentric@madrid.es.
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MARTES

1

C/ Sierra de Carbonera, 74

7

Ponente: Pedro
Manuel Serena
19:00 h.

Ciclo de
Coaching Autocoaching

14

Ponente: Sandra
Castellanos
19:00 h.

AS
CONFERENCIA

II Bicentenario del
Museo del Prado

VISITA GUIADA

Museo de
Farmacia

8

VISITA GUIADA / EXPOSICIÓN

Fuimos los primeros.

La vuelta al mundo de
Magallanes, Elcano
Museo Naval C/ Montalbán, 2
10:00 h.
Inscripciones: A partir 1 de
octubre, CSC Aula de Aire Libre
+ Info: 917 570 241

Exposición
Internacional de
Arte
El Arte de Zhen Shan
Ren.
Hasta el 30 de octubre
L a V: 9:00 a 14:00
/16:00 a 21:00 h.
Sala de
Exposiciones LV
MUNDANZAS

“Así baila
España”

2

17
9

15

CONCIERTO

Tambores du
Ndiambour

27
16

(Musical Africano)
Asociación Cultural
Chapa Choly
19:00 h.

LV

AS

II Bicentenario
Museo del Prado

Ponente: Beatriz Jorge
19:00 h.

AS

30
28

Pza. de la Lealtad, 1
10:00 h.
Inscripciones: A partir
1 de octubre, CSC
Aula de Aire Libre
+ Info: 917 570 241

Campeones

ESPECTÁCULO

Unas Tardes por
el Retiro

MÚSICA A
MARES

¡Viva
Andalucía!

29

MUNDANZAS

“Improtango”
Cía Clavis
19:00 h.

LV

BULEVARTE
CINE
ESPAÑOL Y LOS
GOYA
Clase de baile urban
La
enfermedad
Arkania
Studyo
del
domingo
19:30
h.
Director:
Ramón
Bulevar de
Salazar
Peña Gorbea
19:00 h.

AS

27
23

CINE
ESPAÑOL Y LOS
BULEVARTE
GOYA
Clase de baile urban
Quién
cantará
Arkania te
Studyo
Director:
19:30 h. Carlos
Vermut
Bulevar de
19:00
h.
Peña Gorbea

AS

LV

Palacio de la
bolsa de madrid

CINE ESPAÑOL Y LOS
GOYA

Grupo de Teatro
de Mayores
Navacerrada
Salón de Actos
18:30 h.

Rumba,
sevillanas y más
19:00 h.

VISITA GUIADA

JUE

LV

Ponente: Beatriz Jorge
19:00 h.

CONFERENCIA

Octubre 2019

Director: Javier
Fesser
19:00 h. AS

LV

22

21

MIÉRCOLES

Cía Solo Danza
19:00 h.

Facultad de Farmacia
UCM. 10:00 h.
Inscripciones: A partir
1 de octubre, CSC
Aula de Aire Libre
+ Info: 917 570 241

AS

CONFERENCIA

|

CALENBA

Centro Sociocultural
Talleres de Creatividad y
Aula de Aire Libre

Ciclo de
Coaching

Año 3 Número 22

Calendario de actividades culturales, deportivas y participación ciudadana

LUNES
Centros Culturales

CONFERENCIA

|

27
30

“SI TIENES MIEDO, NO
VENGAS” CICLO CINE
DE TERROR

La Monja

Director: Corin Hardy
19:00 h.

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

OCTUBRE 2019

VES

no

no

VIERNES

16
3

4

MAGI-CÉLTICA 2019

Pasacalles Mágico

MAGI-CÉLTICA 2019
Pasacalles

“El árbol de Wotton”

Cía Medioevo
Recinto Ferial Avda Buenos Aires
con c/ Arroyo del Olivar 19:00 h.

MAGI-CÉLTICA 2019 “Irlanda en Danza”
Irish Treble
Recinto Ferial Avda Buenos
Aires con c/ Arroyo del Olivar
21:00 h.

19
10

NO TODO VA A SER
CANTAR

Monólogo Humor
Glory Meyers
19:00 h.

TurliTava Teatro
Salón de Actos
19:00 h.		

19
17
30
28

La Vida de Brian LV

30
18

Director: Francisco Blanco 19:00 h.
MÚSICA A MARES

Laranda

MAGI-CÉLTICA 2019
JUDITH MATEO
Avda Buenos Aires con
c/ Arroyo del Olivar 21:00 h.
CALLE ABIERTA
INTERCULTURAL

Chapa Choly

CALLE ABIERTA
INTERCULTURAL

Bulevar Peña Gorbea 21:00 h.

Bulevar Peña Gorbea 21:00 h.

Macarena
Ramírez
(Bailaora)

13

Bulevar Peña Gorbea 19:30 h.

19:30 h.

CALLE ABIERTA
INTERCULTURAL

EL POZO DEL
FLAMENTO

14
6

Cía Artlequín
Recinto Ferial Avda Buenos Aires
con c/ Arroyo del Olivar 19:00 h.

Escuela de Danza y
Artes Escénicas Empezar de Cien

Carlos Talez

30
19

VALLEFANTÁSTICAS

“Lola la oveja
torpe”

30
20

Cía Pikula Teatro
12:00 h.

20:00 h.

“Canciones de amor de
hoy y siempre”

MAGI-CÉLTICA 2019
Pasacalles

12

Las chicas de la Habana

ENTREATRO
ENTREVÍAS A ESCENA

19
24
30
28

CALLE ABIERTA
INTERCULTURAL

Bulevar Peña Gorbea

LV

Paloma Campoamor
19:00 h.		

5

MAGI-CÉLTICA 2019 Lume de Biqueira
Recinto Ferial
Avda Buenos Aires con
c/ Arroyo del Olivar 21:00 h.

EP

Camille

DOMINGO

Cía Kamaru
Recinto Ferial Avda Buenos Aires
con c/ Arroyo del Olivar 19:00 h.

11

CIUDADISTRITO / TEATRO

EP

EP

AS

NO TODO VA A SER
CANTAR

“Recital de poesía
y más”

25

César Rodríguez 19:00 h.
NO TODO VA A SER CANTAR

“La magia de Adolfo Andrés”
19:00 h.

AS

27
31

SÁBADO

LV

CULTURA EN MARCHA

Viaje Cultural a Toledo

Salida: c/ Payaso Fofó,
esquina Arroyo del Olivar
(junto CDM Ángel Nieto)
8:15 h.
Inscripciones: 21 septiembre,
a las 9:00 h. en el CSC. Aula de
Aire Libre.
+ Info: 917 570 241

30
26

ENTREATRO –
ENTREVÍAS A
ESCENA

30
27

Lo mejor de
Yllana
19:00 h.

EP

Centros Culturales
AS Centro Sociocultural

Alberto Sánchez

C/ Risco de Peloche, 14
Tel. 91 757 03 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
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LA PEQUEÑA FILMOTECA

CICLO CINE ESPAÑOL Y LOS GOYA
Centro Sociocultural Alberto Sánchez
c/ Risco de Peloche, 14
Jueves, 3 de octubre
19:00 h.

Jueves, 10 de octubre
19:00 h.

CAMPEONES (TP)

EL REINO (+12)

Dirección: Javier Fesser ( 124’)

Director: Rodrigo Sorogoyen (131’)

11 Nominaciones y
3 Premios Goya :

13 Nominaciones y
7 Premios Goya:

Mejor actor revelación

Mejor montaje

Mejor canción original

Mejor guión original

Mejor película

Mejor dirección
Mejor sonido

Mejor actor protagonista
Mejor actor de reparto
Sinopsis: Marco, entrenador de baloncesto, pierde su trabajo
y, en medio de una borrachera, sufre un accidente de
tráfico, cuya multa es ejemplar: se convertirá en entrenador
de un equipo de baloncesto formado por personas con
discapacidad intelectual. Pronto se dará cuenta de que
tiene mucho que aprender de este extraño grupo.

Jueves, 17 de octubre
19:00 h.

La enfermedad del
domingo (+12)

Director: Ramón Salazar (113’)
1 Nominación y 1 Premio Goya:
Mejor actriz protagonista

Sinopsis: Anabel abandonó a su hija
Chiara cuando esta apenas tenía
ocho años. Treinta y cinco años
después, Chiara regresa con una
extraña petición para su madre:
que pasen diez días juntas. Anabel
ve en ese viaje la oportunidad de
recuperar a su hija, pero no sabe
qué intenciones tiene Chiara.

Sinopsis: Manuel tiene una buena vida: una familia
que lo quiere, amigos en todas partes y es un político
querido. Pero también es un hombre corrupto, que se
ha enriquecido con dinero público. Sale a la luz un caso
de corrupción que salpica a un compañero de partido y
gran amigo.

Jueves, 24 de octubre
19:00 h.

Quién te cantará
(+16)

Director: Carlos Vermut (125’)
7 Nominaciones y 1 Premio Goya:
Mejor actriz revelación

Sinopsis: Lila Cassen era la
cantante española con más éxito
en la década de los noventa, hasta
que desapareció misteriosamente.
Poco antes de su esperada vuelta a
los escenarios, pierde la memoria.
Violeta recibe una propuesta:
enseñar a Lila Cassen a volver a
ser la artista que fue.

CICLO CINE DE TERROR
Si tienes miedo, no vengas
Jueves, 31 de octubre
19:00 h.

La monja
(+16)

Director: Corin Hardy (96’)

Sinopsis: Cuando una joven monja
se suicida en una abadía de clausura
en Rumanía, un sacerdote experto en
posesiones demoniacas y una novicia a
punto de tomar sus votos, son enviados
por el Vaticano para investigar. Juntos
descubren el profano secreto de la
orden. Arriesgando no solo sus propias
vidas sino su fe y hasta sus almas.
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PLANES CON NIÑOS

VALLEFANTÁSTICAS / LOS DOMINGOS DE EL POZO
Centro Cultural El Pozo
Avda. Las Glorietas, 19-21
DOMINGO, 6 DE OCTUBRE - 12:00 H.

Fuenteovejuna
Compañía de Títeres Sol y Tierra

Sinopsis: En esta interpretación de Fuenteovejuna, el pueblo está representado por un
rebaño de ovejas y el comendador, por un perro. La obra de Lope de Vega trasladada
al mundo de las fábulas, con una visión más inocente y sencilla, para adecuarla a la
sensibilidad del público infantil.

Domingo, 13 DE OCTUBRE - 12:00 h.

Domingo, 20 DE OCTUBRE - 12:00 h.

Risas en la Granja

Lola, la oveja torpe

Compañía Tanalborde

Compañía Pikula Teatro

Sinopsis: Este espectáculo de payasos y títeres es posible
gracias a la participación activa de los peques que ayudan
a una disparatada granjera para defender a sus animales
del lobo, aunque para ello tengan que realizar muchas
locuras.

Sinopsis: En el País del Viejo Roble va a celebrar “la gran
Carrera”. La oveja Lola quiere participar, pero algunos vecinos
se oponen porque piensan que les estropeará la fiesta por
su torpeza. Aparece un personaje que ofrecerá ayuda a la
protagonista, pero tendrá malas consecuencias para todos.

9
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ESCENARIOS

Entreatro – Entrevías a Escena
Centro Cultural

Centro Cultural

C/ Concejo de Teverga, 1

Avda. Las Glorietas, 19-21

Lope de Vega

El Pozo

Viernes, 4 de octubre
19:00 h.

Domingo, 6 de
octubre - 19:00 h.

El ladrón

El diario de
Adan y Eva

Producciones Candilejas
Sinopsis: Tras cometerse un
robo en la casa de un banquero, la policía descubrirá delitos
de especulación inmobiliaria,
fraude y cohecho. La trama
discurre en un ambiente familiar, donde reina el maltrato
físico y psicológico.

Compañía Radio
Topatumba
Sinopsis: El hilo conductor es un supuesto programa de
radio, llamado Radio Topatumba. La narración se va alternando con cortinas musicales, tandas publicitarias y comentarios que acompañan el humor y el ingenio de Mark
Twain, autor de este texto que explora el comienzo de
comienzos. El hombre, la mujer y sus diferentes formas
de ver el mundo.

Viernes, 18 de octubre
19:00 h.

Domingo, 27 de octubre
19:00 h.

La Vida de Brian
Producción: Espacio Trece

Lo mejor de Yllana

Sinopsis: Delirante comedia
que relata la vida de un hombre que nace en un pesebre
el mismo día que Jesucristo, y
que el pueblo le confunde con
el Mesías. Esta fue la obra más
famosa de los Monty Python.

Sinopsis: Una selección de los
mejores ‘sketches’ de los espectáculos organizados por
esta compañía. El resultado es
un desternillante show.

Ciclo Ventanas
Centro Sociocultural

Alberto Sánchez
C/ Risco de Peloche, 14

Idea original y dirección artística:
Yllana

Viernes, 4 de octubre- 19:00 h.

Los Caminos de Federico
Compañía La Puerta Estrecha
Sinopsis: Un recorrido por poemas, extractos de conferencias, cartas y textos
teatrales de Federico García Lorca, con los que recordaremos la necesidad de
amar y vivir en compañía.
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SEGURIDAD

Se desbloquea la colocación de cámaras de
videovigilancia
Una vez aprobado el gasto, el trámite administrativo entra en fase de licitación, previendo que este sistema de
videovigilancia comience a funcionar en otoño de 2020.

L

a Junta de Gobierno de la ciudad
de Madrid, celebrada el pasado
3 de octubre, autorizó la contratación del suministro e instalación de
cámaras de videovigilancia en los
distritos de Tetuán y Puente de Vallecas, con cargo a las Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS) y
un presupuesto de 1.569.827,11 €
En Puente de Vallecas se ha previsto que la colocación de este sistema de videovigilancia se realice en
el Bulevar de Peña Gorbea y en la
calle Monte Igueldo. Ambas calles
y sus zonas aledañas son el centro
neurálgico del barrio de San Diego y
del propio distrito.

Tras la aprobación por parte del
equipo de Gobierno, el trámite administrativo comienza ahora su fase
de licitación. Tras cumplimentar las
diferentes fases que requiere la contratación pública, se adjudicará definitivamente el contrato y se realizarán las obras de instalación.
En la medida de lo posible, se
intentarán agilizar los plazos, tanto
en la fase administrativa, como en la
ejecución, con la intención de que
las cámaras puedan estar ya instaladas en otoño de 2020.
La realización de este gasto ha
sido posible gracias a un acuerdo
aprobado en la sesión del Pleno del

Ayuntamiento de 25 de septiembre,
en el que se autorizaban diferentes
proyectos por la vía de las IFS, entre
los que se encontraba la colocación
de las cámaras en ambos distritos.

Medidas complementarias
La colocación de un sistema de
videovigilancia forma parte de un
proyecto más amplio, que permita
recuperar la tranquilidad y seguridad a esta zona del distrito.
Mientras que las cámaras son
principalmente un elemento disuasorio, se ha previsto también mayor
presencia policial, tanto municipal,

como por parte de la Delegación
del Gobierno.
También se han acometido otros
planes, como la organización de actividades culturales en el Bulevar de
Peña Gorbea durante los meses en
los que mejor climatología haya.
Junto con estas medidas de seguridad y vigilancia, se ha visto la
necesidad de realizar una labor educativa entre la población más joven
de este distrito y de mediación, desarrollando programas específicos
para prevenir determinado tipo conductas, o el consumo de alcohol y
otro tipo de drogas.
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VALLECAS SE MUEVE

‘Cuidamos Vallecas’ dice Stop a las colillas

Cultura en Marcha

Viaje a Toledo

SÁBADO 26 DE OCTUBRE

Visita guiada a la la ciudad de las Tres Culturas, lugar en el que
convivieron cristianos, judíos y musulmanes, cuyas huellas conforman la Historia, el arte y la artesanía de esta este enclave
castellano. Es también la ciudad en la que encontrarse con las
obras de grandes artistas y literatos como El Greco, Cervantes
o Garcilaso.
>Salida: 8:15 h., junto al Centro Deportivo Municipal Ángel Nieto (c/
Payaso Fofó).
>Precio: gratuito, salvo las entradas de las visitas incluidas en
el viaje, que deberán abonarse. La inscripción 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 menores, documento
que acredite la edad.
>Sorteo: las plazas se adjudicarán por sorteo, publicándose
las listas al día siguiente de la formalización de inscripciones,
en
el centro sociocultural.
>Inscripciones:
el día 21 de octubre, en el Centro Sociocultural
y Aula de Aire Libre (c/ Sierra de Carbonera, 74)
+ Información 91 757 02 41

24 octubre, en el paseo del Bulevar
(San Diego); 7 noviembre, en el número 270 de la avenida de la Albufera (a la altura de la estación de metro
Miguel Hernández) y 21 noviembre,
en la na del Centro Comercial de la
avenida de la Albufera.

Efectos negativos de las colillas
en el entorno
A diario, se recogen 500.000 colillas abandonadas en la ciudad de
Madrid, provocando un problema
ambiental por las sustancias tóxicas
que contienen. Una sola colilla contamina 8 litros de agua y al arrojarla
a una alcantarilla, sus efectos tóxicos

llegarán al caudal de un río y, finalmente, también al mar. Además, son
también peligrosas para nuestras
mascotas y para la fauna urbana.
Ante la pregunta de qué hacer con
las colillas para que no acaben en el
suelo, existen varias soluciones, como
buscar una papelera que contenga un
depósito específico para arrojarlas,
llevar un cenicero portátil o guardar la
colilla para tirarla más tarde.
Para ampliar más información
sobre estas jornadas, informar de
cualquier incidencia en materia de
residuos o, incluso, colaborar como
voluntario medioambiental, se ha
habilitado el siguiente teléfono de
atención: 658345486.

VISITAS GUIADAS CENTRO SOCIOCULTURAL AULA DE AIRE LIBRE
Octubre 2019
MUSEO DE FARMACIA
Martes, 8 de octubre - 10:00 h.
Visita guiada gratuita, de 1 hora y media de duración.
Punto de encuentro: 09:50 horas, en el hall de la Facultad de Farmacia U.C.M., Plaza de Ramón y Cajal s/n.
Metro Ciudad Universitaria (línea 6).
EXPOSICIÓN FUIMOS LOS PRIMEROS. LA VUELTA AL MUNDO DE MAGALLANES, ELCANO
MUSEO NAVAL
Martes, 15 de octubre - 10:00 h.
Visita guiada gratuita de 1 hora y media de duración.
Precio: aportación voluntaria 3 euros.
Punto de encuentro: 09:50 horas, en la puerta del Museo, calle Montalbán 2
Metro Banco de España (línea 2).
BOLSA DE MADRID
Lunes, 28 de octubre - 10:00 h.
Visita guiada gratuita de 1 hora de duración.
Punto de encuentro: 09:50 horas, en la puerta de la bolsa
MUSEO DEL SEGURO
Miércoles, 30 de octubre - 11:00 h.
Visita guiada gratuita de 1 hora de duración.
Punto de encuentro: 10:50 horas, en la puerta del Museo, calle Bárbara de Braganza 14. Metro
Colón (línea 4).
Inscripciones:
Inscripciones:Por
Pororden
ordende
dellegada,
llegada,aapartir
partirdel
delmartes
martes11octubre
octubrede
de2019,
2019,desde
desdelas
las9:00
9:00h.h.
Máximo
Máximodos
dosinscripciones
inscripcionesyydos
dosvisitas
visitaspor
porpersona.
persona.
Lugar:
Lugar:Centro
CentroSociocultural
SocioculturalAula
AuladedeAire
AireLibre
Libre(c/
(c/Sierra
SierraCarbonera
Carbonera74,
74,1ª1ªPl).
Pl).
Información:
91
757
02
41
Información: 91 757 02 41

Depósito Legal: M-30763-2017

L

a Junta Municipal de Puente de
Vallecas reinicia la temporada del
programa Cuidamos Vallecas con la
etiqueta #StopColillasVallecas, para
frenar el abandono de los restos del
tabaco en calles, parques, áreas infantiles y alcantarillas.
Con la difusión de este lema, se
intenta concienciar y sensibilizar a

toda la población del distrito para
respetar el entorno y fomentar el
uso del mobiliario urbano habilitado
para deshacerse de las colillas.
Junto a la información que se facilitará a los ciudadanos en la vía pública, se realizarán las habituales jornadas mensuales en cada barrio, denominadas cada una de ellas como “Día
sin filtro”, en las que se proporcionará
información acerca de la toxicidad
del tabaco y de su influencia negativa, tanto ambiental como visual.
En las próximas semanas se han
programado “Días sin filtro” en las
siguientes fechas:
10 octubre, en el Centro Comercial Madrid Sur (Palomeras Bajas);

