
Evaluación 2014 del Plan de Barrio de Villaverde Alto.Distrito Villaverde.
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Evaluación 
2014

OBSERVACIONES 2014

2 2014

Mantenimiento en 2014 y 2015 de los educadores 
sociales a nivel de Distrito, que atenderán
preferentemente a los adolescentes en riesgo social de
los Barrios integrados en los Planes de Barrio.

100,00% 1,75

El Barrio de Villaverde Alto dispone de 3 educadores sociales de 
referencia que dan cobertura a todo el distrito. En 2014 se han 
atendido a 111 adolescentes, 132 menores y 45 jóvenes (en total 
288). 

3 2014

Incremento de 2 educadores más para actividades
de carácter puntual, previamente consensuadas con
los Servicios de Educación de la Junta Municipal en el
marco del servicio de educación en medio abierto.

100,00% 5,25

Se realizan actividades de acompañamiento a los menores y 
de apoyo de las actividades desarrolladas por las entidades y 
otros programas municipales: Curso de monitories y tiempo libre 
de la Asocación Educación, Cultura y Solidariadad. Jornadas de 
Participación Ciudadana. Colaboración en el proyecto Auto-barrios. 
Proyecto "Hacemos Radio, hacemos barrio" en las que, en 
conjunto, ha habido 650 participantes.

4 2014

Servicio Psicopedagógico en Centros de
Educación Infantil y Primaria para abordar las
dificultades y problemas de aprendizaje que presenten
determinados alumnos/as y que, habiendo sido
detectadas por sus tutores/as en el entorno escolar,
requieren apoyo y tratamiento especializado para su
recuperación. 

100,00% 3,50

Se ha desarrollado en CEIP Manuel de Falla, con 58 niños 
atendidos.
Se han desarrollado las siguientes actividades:
    -HAPS (Habilidades de autonomía personal, habilidades 
sociales, habilidades para la comunicación asertiva y 
participación), 
    -Lecto-escritura
    -Logopedia, 
    -Estrategia de aprendizage

5 2014

Programa de actividades municipales en centros
educativos para la conciliación de la vida laboral y
familiar, desarrollado desde la Junta en al menos uno
de los CEIP del barrio, en el que se incluyen clases de
apoyo.

100,00% 1,75

Han participado 1.972 alumnos de los siguientes centros 
educativos: CEIP San Carlos, CEIP Dámaso Alonso, Manuel de 
Falla, Cristobal Colón, San Roque, República del Salvador y  
Nuestra Señora de la Luz, desarrollándose las siguientes 
actividades:
Estudio dirigido // juegos infantiles // Animación a la lectura // 
Baloncesto // Trabajo en biblioteca // Psicomotricidad infantil // 
Fútbol, juegos y actividades de ocio // Ludoteca infantil // Baile // 
Inglés 

6 2014
Acciones para trabajar con el alumnado de los
institutos que requieran intervención dentro del Plan 
Integral de Convivencia.

100,00% 1,75

293 menores individuales y 2.027 participantes en grupos del IES 
Celestino Mutis y de ADDIS, llevándose a cabo un total de 986 
intervenciones
Acciones desarrolladas: Reflexiones alternativas, (7ª hora) en el 
que han participado 20 menores con 32 intervenciones //  Aulas 
abiertas, con 13 menores y 32 intervenciones // Coordinación con 
jefatura de estudios y departamento de orientación (reuniones 
semanales) //  Intervención en peleas // Refuerzo del vínculo 
educativo // Apoyo a menores por demanda expresa // Programa 
de desarrollo de la inteligencia emocional // Acompañamiento y/o 
derivación // Promoción y difusión de actuaciones y eventos // 
Intervenciones familiares // Actuaciones con menores en 
observación // Actuación con menores en seguimiento // 
Actividades de baile, liga de fútbol, salida a la piscina.

7 2014

Realización de talleres sobre sexualidad
responsable y hábitos saludables en los centros 
escolares dentro del Programa "Madrid un libro
abierto"

100,00% 1,75

En el Distrito se han realizado 28 talleres en la Comisión de 
Infancia de Villaverde en los siguientes centros: IES Cristobal de 
los Ángeles y en los el colegios Vedruna, Nuestra Señora de los 
Ángeles y Nuestra Señora del Carmen, con 824 participantes.

8 2014
Apertura de un centro Abierto en el Barrio (CEIP 
Cristóbal Colón) durante los periodos de Semana 
Santa, Junio, Julio y Navidades 

100,00% 1,75

Destinados a niños de 3 a 12 años (Educación Infantil y Primaria) 
en horario de 7:30 a 15:30 horas, se han desarrollado:
Centro abierto en verano: del 30 de junio al 31 de julio 2014, con 
120 plazas (60 por quincena)
Centro abierto en Navidad los días 22, 23, 26, 29 y 30 de 
diciembre, con 100 plazas.

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014.

Desarrollo de un Plan Integral de Empleo:
  - Dinamización para el Empleo.
  - Formación para el Empleo. Desarrollo de Itinerarios 
de Inserción y, en su caso, formación a desempleados 
en los Centros de Formación de la Agencia para el 
Empleo.
  - Intermediación Laboral a cargo de los servicios de 
intermediación de la Agencia para el Empleo.

1 2015
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9 2014

Mantenimiento del Centro de Adolescentes y
Jóvenes del Distrito (Programa de apoyo
socioeducativo y prelaboral para adolescentes -ASPA-,
para atender, en horario de 10 a 21 horas, a jóvenes y
adolescentes) de 12 a 18 años a través de
actividades socioeducativas (formativas, laborales,
deportivas, de ocio y tiempo libre).

100,00% 1,75

Han participado 504 jóvenes y adolescentes.
Actividades: Piscina // + diversión los sába2 //  Deportes de 
contacto // Multideporte y + // Patines // Taller defensa personal 
Navidad 2014 // Natación // Nuestro espacio (madres 
adolescentes)

10 2014
Mantenimiento en 2014 de las 40 plazas del 
Centro de Dia Infantil-Programa Quedamos al 
salir de Clase en el CEIP Cristóbal Colón.

100,00% 1,75

40 plazas permanentes habiendo participado 61 niños de 3 a 12 
años, dentro del convenio suscrito con Cruz Roja. Horario de 16:00 
a 20:00 h. los días lectivos y 5 horas en horario de mañana en 
periodo vacacional. Incluye merienda y traslado a su domicilio a 
los menores que lo necesitan.
Apoyo escolar y seguimiento a través de agenda escolar, reunión 
anual con su tutor, y ficha de seguimiento anual. 
Actividades: // Juego libre // Juego dirigido // Talleres creativos // 
Talleres de habilidades sociales // Talleres educativos: Salud, 
Medioambiente, Paz, etc // Actividades culturales // Actividades 
deportivas básicas (de 6 a 12 años) // Psicomotricidad (de 3 a 5 
años) // Salidas dentro de distrito y fuera.

11 2014
Atender a las entidades sociales del distrito de
voluntarios a petición de las entidades sociales, 
a través de "Voluntarios por Madrid".

100,00% 4,25
A nivel distrital se ha atendido la demanda de voluntariado 
formulada por 21 entidades, sin que haya datos desglosados por 
barrios.

12 2014

Proyecto de Intervención Comunitaria: "Los días de
la Salud en Plata y Castañar", a llevar a cabo entre el
Centro de Madrid Salud Villaverde y Cruz Roja
Española, al objeto de contribuir a reducir las
desigualdades sociales en salud mediante el
acercamiento de los recursos materiales, profesionales,
etc... de ambas entidades.

100,00% 4,50

Todas las actividades se desarrollaron con profesionales del CMS 
en colaboración con Cruz Roja. Algunos talleres se realizaron en el 
local de Cruz Roja, otros en el Polideportivo de Plata y Castañar y, 
el del huerto, en la Biblioteca María Moliner.
En ¨El día de la Actividad Física¨ sólo participaron 3 mujeres, pues 
la población árabe estaba celebrando el Ramadán.
Este proyecto se ha realizado en el 2014 pero, por haber cesado la 
actividad de Cruz Roja, es inviable para el 2015.

13 2014

Colaboración con medios locales (gacetas de
barrios, radios locales, asociaciones vecinales, etc…)
con objeto de difundir recomendaciones (medidas
preventivas) para evitar problemas en materia de
salud ambiental: prevención de problemas de
proliferación de vectores y plagas, actuación ante
infestación por chinches; responsabilidades de
propietarios e inquilinos en viviendas; actuación ante
situaciones de insalubridad en viviendas y otros lugares 
de residencia.

100,00% 4,50

Durante este primer año se ha procedido a valorar la problemática 
en cuanto a la presencia de vectores (ratas, cucarachas, palomas, 
chinches) asi como situaciones de insalubridad en viviendas y 
entorno urbano, teniendo previsto iniciar el año proximo las 
actuaciones de difusion de recomendaciones, para lo cual se 
estableceran criterios de actuacion preferente, en funcion de nivel 
de incidencias en los distintos barrios que han sollicitado esta 
actuacion.

14 2015

Puntos de información específicos para la tercera 
edad, mediante el Servicio de Dinamización de Centros 
Municipales de Mayores y la Coordinadora de Centros 
de Mayores de la Junta Municipal.

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014.

15 2014

Desarrollo de actuaciones dentro de las campañas 
anuales de 8 de marzo y 25 de noviembre de
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
y de rechazo de la violencia de género, en colaboración 
con las entidades ciudadanas del distrito.

100,00% 1,31

En los meses de marzo y noviembre con la participación de 2.013 
mujeres y 993 hombres.
Acividades:  
8 de marzo: Cortoforum "Equilibremos la Balanza: Conciliar, una 
responsabilidad compartida" en Biblioteca María Moliner y Centro 
de Mayores José Ortuño Ponce // Exposición  "Equilibremos la 
Balanza: Conciliar, una responsabilidad compartida" en Centro 
Municipal de Mayores Villalonso. 
25 de noviembre: Puntos Informativos sobre violencia de género 
en Biblioteca Pública Maria Moliner, Centro de Mayores José 
Ortuño Ponce y Centro Municipal de Mayores Villalonso. Exposición 
de Relatos Ceramenten 25N convocado por la DGIO, en la 
Biblioteca Pública María Moliner. Videorofum "En las redes también 
no a la violencia contra las mujeres", en el Centro de Mayores José 
Ortuño Ponce y en la Biblioteca Pública María Moliner.
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16 2014

Formación y asesoramiento profesional dirigido a 
asociaciones y profesionales para el desarrollo de
actividades que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres,
prevención de la violencia de género y el
empoderamiento de las mujeres .

100,00% 1,31

Asesorameinto a:
Asociacion Grupo Labor en el diseño de proyecto Ludoteca para 
apoyar procesos de empoderamiento mujeres de la asociación.  
Servicio de Convivencia Intercultural para impulsar el 
empoderamiento de mujeres participantes en los grupos de basket 
femenino del parque Plata y Castañar.
Grupo de mujeres CASM (Centro de Animación Sociocultural) de 
Villaverde para la realización de actividades de promoción de 
Igualdad. 

17 2014

Impulso de actuaciones coeducativas y de
prevención de la violencia de género en los
centros educativos del barrio a través de la formación
y asesoramiento técnico al profesorado y
profesionales de la educación formal y no formal que
actúan en dichos centros

100,00% 1,31

Presentación y puesta a disposición del profesorado y equipos de 
orientación del cortometraje "Diana en la Red", el Certamen de 
Relatos contra la Violencia de Género Aldad y la Plataforma virtual 
para la prevención de la violencia de género en el Instituto 
Celestino Mutis y Centro de Secundaria ADDIS. 
Realización de actuaciones coeducativas y puntos informativos en 
el IES Celestino Mutis y Centro de Secuendaria ADDIS a través del 
PUNTO VIVE (formado por profesionales del Centro Madrid Salud 
Villaverde, Programa Integral de Convivencia, Oficina de 
Información Juvenil, Centro de Salud Potes y Dirección General de 
Igualdad) con las siguientes temáticas: corresponsabilidad, 
relaciones saludables, autoestima y género, prevencion de la 
violencia de género y los peligros del mal uso de  las redes 
sociales.

18 2014

Asesoramiento técnico al equipo de Coordinación y
Animación de Mayores para la inclusión en la
programación del Centro de Mayores del barrio,
actividades con perspectiva de género .

100,00% 1,31

Asesoramiento para la realización de actividades de sensibilización 
en torno al 8 de marzo Día Internacional de Las Mujeres en los 
Centros de Mayores José Ortuño Ponce y Villalonso. 
Asesoramiento para la realización de actividades de sensibilización 
en torno al 25 de noviembre Día Internacional para combatir la 
violencia contra las Mujeres en los Centros de Mayores José 
Ortuño Ponce y Villalonso.
Asesoramiento para el diseño, implementación y evaluación de un 
proyecto de fomento de la participación de las mujeres en los 
centros de mayores especialmente en la toma de decisiones.

19 2014
Organización de talleres de fomento del
empoderamiento de las mujeres por parte del
Espacio de Igualdad Dulce Chacón.

100,00% 3,94

Se han realizado 69 talleres de impulso del empoderamiento de 
mujeres a traves de temáticas relacionadas con el empleo y 
derechos económicos, el cuidado y  desarrollo personal , la 
participación social y el manejo de las nuevas tecnologías.
En estos talleres han participado 1.782 mujeres.

20 2015

Organización de actividades de sensibilización para
la igualdad de oportunidades y prevención de la
violencia de género dirigidos a la población en
general por parte del Espacio de Igualdad Dulce
Chacón.

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014.

21 2014
Desarrollo de un eje de salud dirigido a mujeres 
gitanas y en colaboración con los Centros Municipales
de Salud.

100,00% 2,63
Se ha prestado, por las mediadoras, servicio de acompañamiento 
al Centro Municipal de Salud a 50 mujeres gitanas, para la 
atención ginecológica.

22 2014
Actuaciones de promoción educativa dirigidas a la
población gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 1,31
33 mujeres han participado en las acciones de promoción de la 
salud realizadas en colaboración con el Centro Municipal de Salud

23 2014

Actuaciones de promoción de la equidad de
género y prevención de la violencia contra las
mujeres, dirigidas a población gitana, 
preferentemente mujeres.

100,00% 2,63
Se han realizado 4 talleres contra la violengia de género y de 
promoción de la igualdad, en los que han participado 54 mujeres

3 de 6



Evaluación 2014 del Plan de Barrio de Villaverde Alto.Distrito Villaverde.

Nº 
Actuación

Año 
Eval.

ACTUACIONES PB
Grado de 
ejecución 
(%) 2014

Evaluación 
2014

OBSERVACIONES 2014

24 2014
Actuaciones dirigidas a favorecer la inserción laboral
de la población gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 2,63

29 mujeres han participado en el acompañamiento individualizado 
en seguimiento pre-laboral, en coordinación con las entidades que 
gestionan servicios de empleo, así como en el acompañamiento 
individual en fomento de autoempleo

25 2014
Actuaciones de convivencia vecinal, dirigidas a la
población gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 4,00
Apoyo en la puesta en marcha de comunidades de vecinos. 
Creacción de grupos de promoción vecinal de mujeres jóvenes y 
hombres, con la participación de 35 personas.

26 2014

Consolidación del servicio de mediación social en 
la Piscina de Plata y Castañar durante los meses de 
verano, para favorecer el uso adecuado de las 
instalaciones deportivas de Plata y Castañar y mejorar 
las relaciones entre personas de los diferentes grupos 
socioculturales usuarias de la piscina

100,00% 4,00

El servicio ha permanecido activo desde el 31 de mayo al 7 de 
septiembre de 2014
Funciones: Favorecer el uso adecuado de la piscina de verano y 
para mejorar las relaciones entre personas de diferentes grupos 
socio-culturales usuarios // Prevenir posibles conflictos entre 
usuarios gitanos y no gitanos y trabajadores de la instalación // 
Intervenir desde la mediación en los conflictos que puedan surgir 
de forma que se puedan solucionar a través de un dialogo entre 
las partes // Velar por que los usuarios de la instalación conozcan 
las normas de utilización y las cumplan // Velar por que no se 
prejuzgue de forma precipitada a posibles usuarios gitanos.

27 2015
Realización de actividades interculturales en el
Centro Sociocultural "Ágata". 

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014.

Mantenimiento de la labor de información sobre 
la Ley de Dependencia facilitada por los trabajadores 
sociales de manera individual o grupal si lo requiere la 
situación de la persona/s con la que se está 
interviniendo. 
Mantenimiento de las charlas sobre Igualdad de 
Género que ya se vienen realizando en Centros de 
Mayores, Culturales y Educativos del Distrito.

100,00% 1,31

Actividad que se viene desarrollando de forma cotidiana por los 
trabajadores del distrito, sin que se haya contabilizado los datos 
en el ejercicio 2014

Mantenimiento de la labor de información sobre la Ley
de Dependencia facilitada por los trabajadores sociales
de manera individual o grupal si lo requiere la situación
de la persona/s con la que se está interviniendo.
Mantenimiento de las charlas sobre Igualdad de
Género que ya se vienen realizando en Centros de
Mayores, Culturales y Educativos del Distrito.

100,00% 1,31

La Comisión Ciudadana de Seguimiento acuerda eliminar, para 
2015 y años sucesivos, la segunda parte de esta actuación, por 
estar ya comprendida en las actuaciones 16 a 21 desarrolladas por 
la D.G. Igualdad de Oportunidades.

29 2015
Talleres dentro del programa "Educar para
Convivir"

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014.

30 2015

Desarrollo en el periodo de vigencia del Plan de Barrio 
de Actuaciones de Animación sociocultural que 
consistan en la realización de espectáculos artísticos 
en plazas o parques del barrio durante al menos 
cuatro fines de semana al  año, según disponibilidad 
presupuestaria.

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

31 2014

Realización de un análisis participado de la realidad
del barrio a fin de valorar el estado de la
convivencia, contando con la colaboración del
servicio de dinamización vecinal y dentro del marco de
actuación del Servicio de Convivencia de Villaverde.

100,00% 6,00

22 entrevistas individuales a informantes clave de ciudadanía, 
administración y recursos técnicos públicos y privados. Más 128 
participantes en 8 grupos focales y 20 participantes en el 
encuentro comunitario en la Biblioteca María Moliner
El encuentro comunitario se realizó el 12 de junio junio para 
presentar conclusiones.

32 2014

Desarrollo de un Programa Socio-Educativo-
Deportivo, a través de la ampliación del servicio de
educación social con el objetivo de facilitar la
integración de niños y adolescentes a través de la
práctica deportiva, previniendo conflictos con el
entorno y educando en la buena utilización de las
instalaciones deportivas y de los recursos
normalizados. 

100,00% 3,60

153 participantes en las siguientes actividades:
1. Actividad socio-educativa-deportiva en Plata y Castañar. 
2. Actividad socio-educativa. Juegos Deportivos Municipales (Liga 
Municipal ), Salida “Cuentacuentos”, Salida “Partido Copa del Rey”, 
Piscina, Liga Callejera, Salida “Taller Muévete en Igualdad: 
Bailando Zumba”, Salida “Taller pequeños astrónomos”, Salida 
Manjirón, Salida “Gymkhana Madrid Express”, Salida “Madrid Río”, 
Gymkhana y torneo deportivo con las familias.

28 2014
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33 2014
Activación de la cultura de forma participativa con los
agentes culturales y de tejido creativo de los
barrios a través del Programa ¡Madrid Activa!

100,00% 1,80

Se han celebrado actividades de teatro infantil en el Centro 
Cultural Ágata, con las siguientes compañías:
-Representación de la obra "el abuelo" por "La Rous" el día 17 de 
octubre
-Representación de las obra "Adios Bienvenida" por "Mimaia 
Teatro" el 22 de noviembre
Han asistido 180 expectadores

34 2015
Celebración de, al menos, dos reuniones anuales de
evaluación dentro de la Comisión de Seguridad,
Movilidad y Escena Urbana

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

35 2015

Formación e información a los vecinos sobre temas
relacionados con Seguridad y Convivencia en el marco
del Plan Estratégico del Cuerpo de Policía Municipal
"Participa en tu Seguridad".

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

36 2015

Resolución de conflictos de convivencia través de
los procesos de mediación policial comunitaria
participando como entidad colaboradora en el
programa "Agente Mediador".

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

37 2014
Talleres y charlas sobre eficiencia y
rehabilitación energética dentro del programa
"Madrid Ciudad Sostenible".

100,00% 4,25
Se realizó una charla el 26 de noviembre en las instalaciones del 
mercado municipal a la que asistieron 20 personas

38 2014

Dinamización de la participación infantil y
juvenil, con actividades los sábados por la mañana
una vez al mes, para formar un foro de participación
abierto a todos los menores de 6 a 16 años interesados
en la mejora de su barrio.

100,00% 4,25

Dinámicas de participación y preparación de la asistencia al 
encuentro de ciudades amigas de la infancia // Visitas a la casa 
encendida y a San Cristóbal // Proyecto autobarrios // 
sensibilización de la movilidad en el distrito // huerto urbano // 
salida en bici por el barrio // sesiones de empleo, género, salud y 
exclusión // encuentro estatal de grupo creando futuro // pleno 
infantil con el concejal presidente del distrito.
99 participantes

39 2014
Programa de sensibilización en centros educativos del
barrio, fomentando la cultura participativa de los
menores.

100,00% 4,25

CEIP Manuel de Falla, CC Nuestra Señora del Carmeny IES 
Celestino Mutis, así como en otros 6 centros educativos del 
distrito. En total se formaron 22 grupos que sumaron 535 alumnos 
desde 5ª de Primaria a 4ª de la ESO.
Sesión  de sensibilización de una hora de duración, cuyo objetivo 
es motivar a los participantes para que realicen reflexiones 
relacionadas con la importancia de la participación desde la 
infancia, así como la adquisición de  conocimientos básicos 
relacionados con el funcionamiento del Ayuntamiento y de los 
diferentes canales de participación y programas puestos a su 
disposición.
A la vez, realizaron una actividad práctica de participación  
ciudadana mediante la cumplimentación de un cuestionario de 
opinión sobre el funcionamiento de algunos servicios municipales, 
que se trasladó  al Concejal de la Junta Municipal de Distrito.

40 2015
Mantenimiento del Servicio de Dinamización
Vecinal.

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014.

41 2015
Convenio con la FRAVM para la ejecución de
programas sociales, deportivos, de
convivencia…

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

s/n 2014
Cross Escolar a celebrar en el Partque Plata y 
Castañar, en el último trimestre del 2014.

100,00% 1,80
Se celebró el 12 de diciembre en el Parque Plata y Castañar y 
contó con la participación de 1.010 corredores
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s/n 2014
Música de Navidad en las Iglesias. Concierto de 
música de navidad en las Parroquias de San Andrés y 
Nuestra Señora del Pino.

100,00% 1,80

El viernes 19 de diciembre se celebró una actuación de Adda 
Magnificat con la asistencia de 120 espectadores.
El sábado 20 de diciembre se celebró una actuación del quinteto 
Ekoda, que presentó el espectáculo "Música en el mundo", al que 
asistieron 150 personas.

s/n 2014
Ciclo de conciertos pedagógicos  en el Centro 
Cultural Ágata, dirigido a CEIPs de Villaverde Alto.

100,00% 3,60

7 Conciertos por el grupo "Música Divertida", para niños de 5 a 12 
años.
Dos conciertos el miércoles 10  de diciembre.
Dos conciertos el jueves 11 de diciembre
Dos conciertos el viernes 12 de diciembre
Un concierto el jueves 18 de diciembre
El número de espectadores  que asistieron a estos conciertos 
ascendió a 735 personas.

s/n 2014
Música Gospel en el Centro Cultural Ágata, durante el 
último trimestre de 2014.

100,00% 1,80

Fruto del acuerdo consensuado en el mes de octubre con las 
asociaciones vecinales del Plan de Barrio para para ampliar la 
actividad a músicas del mundo, se han celebrado los siguientes 
conciertos a los que asistieron 110 espectadores :
Jueves 18 de diciembre Grupo Jacarandá
Martes 23 de diciembre Música Folclórica Rusa, con el grupo 
Pergolesi

s/n 2014
Festival de Humor en el Centro Cultural Ágata, 
durante el último trimestre de 2014.

100,00% 3,60

A lo largo del mes de diciembre se han celebrado las siguientes 
actuaciones a las que asistieron un total de 264 espectadores:
   Martes 16 actuación de Carolina Noriega
   Miércoles 17 actuación de Salomón
   Sábado 20 actuación de Belén Rubio
   Lunes 22 actuación  de Joan PICO

TOTAL PLAN DE BARRIO CAÑO ROTO 100,00
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