
Evaluación 2014 del Plan de Barrio de Villaverde Bajo.Distrito Villaverde.
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2014
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Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

2 2014

Mantenimiento 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% 1,29
Se mantienen 3 educadores sociales de referencia del barrio,
que han atendido a 111 adolescentes, así como 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% 2,59

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", con un total de 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% 2,59

48 alumnos atendidos en el CEIP Antonio de Nebrija.
Se han desarrollado las siguientes actividades: HAPS
(Habilidades de autonomía personal, habilidades sociales,
habilidades para la comunicación asertiva y participación),
Lecto-Escritura, Logopedia, Estrategias de Aprendizaje.

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% 1,29

4.033 participantes, alumnos de CEIP Juan De La Cierva,
Antonio de Nebrija, El Espinillo, Los Rosales, El Greco,
Ausias March.
Actividades desarrolladas: Juegos predeportivos, música y
movimiento, ludoteca, trabajo en biblioteca, juegos y
estudios, apoyo al estudio, animación a la lectura, refuerzo
educativo, teatro bilingüe, teatro, música.

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

100,00% 3,88

Se han realizado 428 intervenciones en el IES El Espinillo,
con 182 menores atendidos individuales y 601 participantes
en grupos.
Reflexiones alternativas, (7ª hora). Han participado 2
menores con 4 intervenciones . Aulas abiertas, con 5
menores y 7 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, nntervenciones familiares,
actuaciones con menores en observación, actuación con
menores en seguimiento. Actividades de colegas de la tarde,
concierto solidario "Al son de tu barrio". Mercadillo solidario
en el día del libro, 

7 2014
Realización de talleres sobre sexualidad
responsable y hábitos saludables en los centros
escolares dentro del Programa "Madrid un libro abierto"

100,00% 2,59

Se han realizado 28 talleres en diversos centros del Distrito
(Comisión de la Infancia de Villaverde, IES Cristobal de los
Ángeles, Colegio Vedruna, Colegio Nuestra Señora de los
Ángeles y Colegio Nuestra Señora del Carmen), en los que
han participado un total de 824 escolares.

8 2014
Apertura de un centro Abierto en el Barrio (CEIP 
Antonio de Nebrija) durante los periodos de Semana 
Santa, junio, julio y Navidades.

100,00% 3,88

Se han ofertado 730 plazas: Centro abierto en verano Ausias 
March, primera quincena de julio (132 Plazas), segunda
quincena (104 plazas) // Centro abierto en verano Juan de
la Cierva, primera quincena de julio (170 plazas), segunda
quincena (160 plazas), durante septiembre (104 plazas) //
Centro abierto en Navidad Antonio de Nebrija los días 22,
23, 26, 29 y 30 de diciembre (60 plazas)
Niños de 3 a 12 años (Educación Infantil y Primaria) en
horario de 7:30 a 15:30 horas, con desayuno y comida.

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% 2,59

Con covertura al conjunto del distrito. Han participado 504 
adolescentes en las siguientes actividades: Piscina // +
diversión los sába2 // Actividad deportiva: deportes de
contacto // Actividad deportiva: multideporte y + //
Actividad deportiva: patines // Actividad deportiva: taller
defensa personal // Navidad 2014 // Actividad deportiva:
natación  //  Nuestro espacio (madres adolescentes)

10 2014

Continuación del Punto de Información Juvenil en el
Centro Sociocultural de Santa Petronila y en el IES El
Espinillo con la colaboración de los recursos del Área de
Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana y la
Junta Municipal.

100,00% 1,29

En 2014 se ha mantenido el Punto de Información Juvenil de
Santa Petronila, habiendo atendido a 370 personas, tanto
presencialmente como mediante teléfono y correo
electrónico.
Las consultas se han referrido a temas de formación (19%)
empleo (13 %) actividades de ocio y tiempo libre (11%),
recursos municipales (10%) y educación (9%)

1 2015

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.
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11 2014
Mantenimiento en 2014 de las 40 plazas del Centro de
Dia Infantil-Programa Quedamos al Salir de Clase
en el CEIP Navas de Tolosa. 

100,00% 5,00

El centro de día del CEIP Navas de Tolosa dispone de 38 
plazas en el que han participado un total de 49 niños de 3 a
12 años cuyas familias tienen dificultades para atenderles en
horario de 16:00 a 20:00 h. los días lectivos. En periodo
vacacional ha ofrecido una atención durante 5 horas en
horario de mañana.
Actividades desarrolladas: Apoyo escolar y seguimiento
escolar a través de agenda escolar, reunión anual con su
tutor, y ficha de seguimiento anual // 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.
Los menores meriendan en el centro de día y, los que no
acuden solos o con familiares, son acompañados y
trasladados por monitores.

12 2014
Atender las necesidades de voluntarios de las
entidades sociales del distrito a petición de las entidades
sociales, a través de "Voluntarios por Madrid".

100,00% 2,50
A nivel distrital se ha atendido la demanda de voluntariado
formulada por 21 entidades, sin que haya datos desglosados
por barrios.

13 2015

Proyecto de Formación de Agentes de Salud en el
barrio de Los Rosales, mediante una actuación
coordinada entre el Centro Madrid Salud de Villaverde
(que aportará sus recursos materiales y profesionales) y
la Congregación Siervas de San José (que cuenta con un
proyecto específico dirigido a la población más
vulnerable). Se pretende reducir las desigualdades
sociales en materia de salud, promover hábitos
saludables, y planificar actividades de prevención y
promoción de la salud.

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

14 2015

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 

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

15 2014

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.

100,00% 5,00
Actividad que se viene desarrollando de forma cotidiana por
los trabajadores del distrito, sin que se haya contabilizado
los datos en el ejercicio 2014

16 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% 1,29

Se han celebrado actividades en colaboración con las
entidades en los siguientes espacios del distrito: Centro
Madrid Salud Villaverde, Centro Municipal de Mayores
Eduardo Minguito, Centro Municipal de Mayores La
Platanera, Centro Municipal de Mayores Miguel Delibes,
Centro Cultural Santa Petronila, Centro de Rehabilitación
Psicosocial, Espacio de Igualdad Clara Campoamor,
Asociación Proyecto San Fermin, Asóciación Grupo Labor,
Asociación Educación Cultura y Solidaridad, Espacio de
Igualdad Dulce Chacón.
En estos actos han participado 16.498 personas, de las
cuales 11.349 han sido mujeres y 5.149 hombres.

17 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% 3,88

Se ha prestado asesoramiento y brindado formación a 34
mujeres y 2 hombres, profesionales de entidades y
programas municipales del distrito participantes en la
Jornada "Plantando igualdad: Aprendizajes compartidos
para la Integración del Enfoque de Género" dirigida a
agentes sociales y realizada en el Centro Cultural Santa
Petronila . 
Asesoramiento tecnico a profesionales del Centro Madrid
Salud Vilaverde para la integración del principio de
promoción de la igualdad de oportunidades y del
empoderamiento de las mujeres en la actividades de
promoción de la salud del centro. Asesoramiento al Centro 
de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de Villaverde para la
realización de actividades de promoción de la igualdad.
Apoyo Tecnico al Grupo de Mujeres Menudo Teatrillo. 
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18 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% 1,29

Presentación y puesta a disposición del profesorado y
equipos de orientación del Instituto de Secundaria El
Espinillo del cortometraje de la Dirección General de
Igualdad Diana en la Red, el Certamen de Relatos contra la
Violencia de Género de la Dirección General de Igualdad y la
Plataforma virtual para la prevención de la violencia de
género, Cortometrajes sobre Corresponsabilidad
"Equilibremos la Balanza" y Cortometrajes para la prención
de la violencia de Género en las redes sociales "En las
Redes, También No a la Violencia". Realización de
actuaciones coeducativas y puntos informativos en el IES El
Espinillo 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.

19 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% 2,59

Asesoramiento para la realización de actividades de
sensibilización en torno al 8 de marzo (Día Internacional de
Las Mujeres) y al 25 de noviembre (Día Internacional para
combatir la violencia contra las Mujeres) en los Centros de
Mayores La Platanera, Eduardo Minguito y Miguel Delibes. 
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.

20 2014
Organización de talleres de fomento del
empoderamiento de las mujeres en el Centro Cultural
Santa Petronila.

100,00% 3,88

Se han realizado un total de 66 talleres: 18 talleres de
desarrollo personal, 4 talleres de desarrollo profesional, 9
talleres de promoción de la salud, 14 talleres de mejora en
las relaciones interpersonales y 21 talleres de fomento de la
particiación social. A estos talleres han asistido, en total, 976 
mujeres.

21 2014

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 Clara Campoamor.

100,00% 1,29

Se han realizado 15 actividades de sensibilización: 7
Actividades coeducativas, 5 Actividades de prevención de la
violencia de género, 1 actividad comunitaria de promoción
de la igualdad con jóvenes, y 2 actividades conmemorativas
(1 del 8 de marzo y otra del 25 de noviembre)

22 2014
Desarrollo de un eje de salud dirigido a mujeres
gitanas y en colaboración con los Centros Municipales
de Salud

100,00% 2,59
Se ha prestado, por las mediadoras, atención a 50 mujeres
de étnia gitana en labores de acompañamiento al CMS para
atención ginecológica.

23 2014
Actuaciones de promoción educativa dirigidas a la
población gitana, preferentemente mujeres

100,00% 2,59

Se ha prestado atención a 33 escolares de étnia gitana,
realizándose las siguientes actividades: Acciones
encaminadas a rebajar el absentismo escolar en 6 IES, 3
CEIP y 1 CP colaborador // promover el mantenimiento y
formación de las referentes gitanas // realización del IV
Encuentro de Promoción del Éxito Escolar.

24 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% 2,59
Se han realizado cuatro talleres contra la violencia de género
y de promoción de la igualdad, con 54 asistentes.

25 2014
Actuaciones dirigidas a favorecer la inserción laboral
de la población gitana, preferentemente mujeres.

100,00% 3,60

Se han realizado con 29 personas labores de
acompañamiento individualizado en seguimiento pre-laboral,
así como en en fomento del autoempleo, en coordinación
con las Entidades que gestionan Servicios de Empleo.
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26 2014
Actuaciones de convivencia vecinal, dirigidas a la
población gitana, preferentemente mujeres

100,00% 3,60

Apoyo en la puesta en marcha de comunidades de vecinos.
Creacción de grupos de promoción vecinal con grupos de
mujeres jóvenes y de hombres en las que han participado
34 personas

27 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, Centros Culturales y Educativos del
Distrito.

100,00% 1,80

Actividad que se viene desarrollando de forma cotidiana por
los trabajadores del distrito, sin que se haya contabilizado
los datos en el ejercicio 2014
La Comisión Ciudadana de Seguimiento ha acordado
eliminar, a partir de 2015, la segunda parte de la actuación
por estar ya comprendida en las actuaciones 16 a 21
desarrolladas por la D.G. Igualdad de Oportunidades.

28 2015 Talleres dentro del programa "Educar para Convivir" Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

29 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

30 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% 5,40

Se ha desarrollado un proceso participativo en el que
participaron 85 personas. De ellas 22 personas (informantes
clave de ciudadanía, administración y recursos técnicos
públicos y privados) fueron objeto de entrevistas 
individuales y otras 43 peronas participaron en los 5 grupos
focales creados para desarrollo del proceso
Asimismo se realizó un encuentro comunitario el 13 dejunio
en el parque Oroquieta para presentar conclusiones con 30 
participantes

31 2015

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. 

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

32 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% 2,40

Diversas actuaciones en el Auditorio El Espinillo, a las que
han asistido 1.353 espectadores: (20/9) Circo: Cabaret
Elegante, por Elegance (C.C. Santa Petronila // (4/10) 
Teatro: Piel de Escarcha, por Breve 3 // (12/10) Monólogo:
Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna por
Anabel Alonso // (19/10) Teatro: Las heridas del viento, por
Tal y Cual Producciones // (8/11) Música: Tres flamencos y
mil versos por Antorrín Heredia // (15/11) Danza: Sylphides
PI, por Iker Gómez (C.C. Los Rosales // (28/11) Teatro: Ana
el once de marzo, por Teatro del Alma // (29/11) Danza: 
por Suma y Sigue y Compañía Teresa Nieto // (30/11) 
Danza: Rotas por Ficcion Creative.

33 2015
Celebración de una reunión anual de evaluación
dentro de la Comisión de Seguridad, Movilidad y
Escena Urbana.

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

34 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

35 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
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36 2015
Talleres y charlas sobre eficiencia y rehabilitación
energética dentro del programa "Madrid Ciudad
Sostenible".

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

37 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% 2,50
Se ha realizado en el CEIPSO El Greco con la participación 
de 58 alumnos en los talleres de valores para la 
participación.

38 2014
Programa de sensibilización en centros educativos del
barrio, fomentando la cultura participativa de los
menores.

100,00% 5,00

CEIP El Greco y IES El Espinillo, así como en otros 7 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.

39 2014 Mantenimiento del Servicio de Dinamización Vecinal. 100,00% 3,60
Se ha mantenido el dinamizador vecinal que atiende este 
barrio

40 2015
Convenio con la FRAVM para la ejecución de
programas sociales, deportivos, de convivencia…

Se inicia en 2015. No se evalúa en 2014

41 2014
Pista de Hielo en el Auditorio de El Espinillo del 1 al 
26 de diciembre de 2014. 

100,00% 2,40
Comenzó a funcionar el día 12 de diciembre, manteniéndose
hasta el 26 de diciembre. El número de usuarios ha estado
en torno a los 15.000

s/n 2014 Torneo deportivo de Navidad en el CDM Félix Rubio. 100,00% 3,60

Ha contado con 565 participantes.
Se celebró los siguientes días: viernes 12, sábado 13,
domingo 14, viernes 19 diciembre, sábado 20, domingo 21
de diciembre.
Torneos de fútbol sala, fútbol 5, fútbol 7 y baloncesto en
diferentes categorías, femenino y masculino.
Exhibiciones de panna, baloncesto, zumba, patinaje y juegos 
populares.
Ceremonia de entrega de trofeos.

s/n 2014
Música de Navidad en las Iglesias. Concierto de 
música de navidad en las Parroquias de San Jaime y 
María Madre del Amor Hermoso.

100,00% 2,40

Lunes 15 de diciembre: Concierto de Navidad con la Coral
Amadeo Vives, que se realizó en el Centro Cultural "Santa
Petronila". Se modificó por una actuación en el Centro
Cultural Santa Petronila, debido a la falta de disponibilidad
de espació en la Parroquia San Jaime. Contó con la
asistencia de 120 espectadores.
Domingo 21 de diciembre: Alba Lirica Gospel Choir en la
Parroquia de María Madre del Amor Hermoso. Contó con 210 
espectadores.

s/n 2014
Ciclo de conciertos pedagógicos en los Centros 
Culturales de Los Rosales y Santa Petronila, dirigido a 
CEIPs de Villaverde Alto.

100,00% 2,40

Entre el 12 y el 18 de diciembre se han celebrado 7 
Conciertos en el Centro Cultural Los Rosales interpretados
por la Agrupación Madrigal, dirigido a niños de 5 a 12 años
de todos los CEIP del barrio. Asistieron 1.540 escolares. 
Entre el 15 y el 18 de diciembre se han celebrado 6 
Conciertos infantiles en el Centro Cultural Santa Petronila, 
interpretados por grupo Ensemble Azores y otro por
"Nayadef", dirigido a niños de 5 a 12 años de todos los CEIP
del barrio. Asistieron 1.050 alumnos.
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s/n 2014
Música Gospel en los Centros Culturales de Los 
Rosales y Santa Petronila, durante el último trimestre de 
2014.

100,00% 2,40

En octubre del 2014 se consensuó con las entidades
vecinales ampliar la actividad a músicas del mundo.
Centro Cultural Los Rosales: Domingo 14, actuación de
Lafra, música de los Balcanes. Sábado 20, Momentos
Tangueros con la Cía Arte y Fantasia. Contaron con la
asistencia de 160 espectadores.
Centro Cultural Santa Petronila: Jueves 18, Flamenco con el
Grupo Luisita de Huelva y Perico de la Mancha. Sábado 20
Blacklight Gospel Choir. Contaron con la asistencia de 400 
espectadores.

s/n 2014
Festival de Humor en los Centros Culturales de Los 
Rosales y Santa Petronila, durante el último trimestre de 
2014.

100,00% 2,40

Centro Cultural Los Rosales. Actuaciones: Viernes 12 Carlos
Ramos; sábado 13 Juanjo Albiñana; domingo 21 Esher
Gimeno y domingo 21 Karim. 353 espectadores
Centro Cultural Santa Petronila. Actuaciones: Domingo 21
Juanjo Albiñana; domingo 21 Pepa Fernández; lunes 22
Velilla Valbuena y martes 23 Sandra Marchena. 390 
espectadores.

TOTAL PLAN DE BARRIO CAÑO ROTO 100,00
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