


V Ciclo de Jóvenes Artistas 
 domingo 17 junio /  20.30 h /Álvaro González 
 domingo 24 junio / 20.30 h /Javier Serrano 

Festival de Órgano de Vicálvaro 

Centro Deportivo Municipal Vicálvaro 
Torneo de baloncesto, yincana, masterclass de
baile... ¡todo el mundo está invitado a participar! 
Organiza la Asociación de personas con discapacidad
intelectual de Vicálvaro (AMIVI). Entrada libre.

sábado 16 jun. // 9 h a 14.30 h 
Jornada de deporte inclusivo AMIVI 

Valdebernardo celebra la llegada de las
fiestas. Habrá talleres lúdicos infantiles y
dos hinchables: Billy el Niño (3 a 8 años) y
Tobogán Pirata (8 a 12 años). Espectáculos
de calle (10.30 h y 12.30 h), y música a cargo
de la orquesta Plenitud. Acceso gratuito. 

Organiza Parroquia Santa María la Antigua 

Ajedrez en la plaza 
Torneo San Juan 
sábado 16 jun. 
// 11 h · 14 h 

¡Los 1386 tubos de la Antigua vuelven a vibrar! 
Una nueva oportunidad para disfrutar de la música de
órgano y la gran sonoridad de la Antigua. Entrada libre. 

El cartel de Fiestas de Vicálvaro 2018 
es obra de Sebastián Giménez, ganador
del concurso convocado por la Junta
Municipal de Vicálvaro, abierto a
personas vecinas del distrito. La Mesa
de Cultura del Foro Local de Vicálvaro
se ha encargado de la selección de la
propuesta ganadora. Gracias a todas  
las personas concursantes. 

LA PORTADA 
Organiza AFUVEVA 
(Asociación Vecinal de Valdebernardo) 

¡Empieza el 
    ambiente 
   festivo!

        Plaza Rosa Chacel 
   ¡Recibiendo las fiestas! 
domingo 17 jun.  // 10 h · 14 h 

Plaza Rosa Chacel 
¡Habrá trofeos! Competición
mixta para categorías Sub 6,  
Sub 8, Sub 10 y Sub 12. 
Inscripción gratuita en
coordinador@sport-madness.com
Colabora Club de Ajedrez  
Valdebernardo 



> RECINTO FERIAL 
19 h · 2 h Actividades infantiles 
20.30 h · 22 h Materclass zumba 
con Escuela BeaDanza 
22.15 h Pregón de fiestas 
22.30 h Sesión DJ 
23.30 h Orquesta Chanel 

jueves 21 junio.

hoja de ruta. #FiestasVicálvaro2018 

10 h · 20 h Torneo de Frontón 
en Cordel de Pavones 2 
10.30 h · 14 h Castillos hinchables 
Centro Comercial La Rampa I  
12 h · 14 h Boloencierros 
(Pza. don Antonio de Andrés) 
20 h · 22 h Desfile de Peñas 
con la batucada TejeRitmos  
(Pza. don Antonio de Andrés) 
20 h Rondalla tapas Valdebernardo 
> RECINTO FERIAL 
19 h Fiesta de la espuma 
20 h · 2 h Actividades infantiles 
20 h ·22 h Bailes con Pilar Rivas  
22.30 h Maldita Nerea en concierto 
24 h Hoguera de San Juan 
24 h Orquesta Tronos 
2.30 h · 4 h Sesión DJ

sábado 23 junio.

> RECINTO FERIAL 
19 h · 2 h Actividades infantiles 
20 h · 22 h Exhibición de bailes 
22.30 h La Raíz en concierto 
24 h Orquesta Wolf Star 
2.30 h · 4 h Sesión DJ 

viernes 22 junio.

El programa de fiestas 2018
del distrito de Vicálvaro es
una propuesta de la Mesa de
Cultura del Foro Local de
Vicálvaro aprobada en el
Pleno de la Junta Municipal. 

10 h Concurso de pintura rápida 
(Pza. don Antonio de Andrés) 
10.30 h · 23 h Jornada festiva 
en la Plaza Juan Carlos Onetti 
10 h · 20 h Torneo de Frontón en 
Cordel de Pavones 2 

> RECINTO FERIAL 
19 h · 2 h Actividades infantiles 
21 h Orquesta Zócalo 
22 h Arte Muhé en concierto 
24 h Espectáculo piromusical 
24 h · 2 h Orquesta Zócalo 

domingo 24 junio.

ACCESO LIBRE a todas las  
actividades organizadas por la 
Junta Municipal de Vicálvaro  

19 h · 01 h Con 3 líneas de ruta 
.Valdebernardo / Recinto Ferial (2) 
.Valderrivas / Recinto Ferial (1) 

Trenecitos 22 jun. y 23 jun. 



 Trenecitos de ruta festiva 

Durante los 4 días de fiestas, en
el Recinto ferial habrá un punto
de información sobre violencias
machistas y de apoyo ante una
posible agresión sexual. Lo
atienden personas voluntarias
identificadas con un brazalete
morado. 

Punto Violeta 
Recinto Ferial 
21 · 24 junio 

Este año vuelven 
los trenecitos de
ruta festiva con
refuerzos. Tres
líneas de ida-vuelta
para dar una mejor
cobertura. Las
paradas de los
trenes estarán 
señalizadas en  
el recorrido y  
en  cabeceras  
de línea. 

noesno.madrid.es 

19 h · 1 h

viernes 22 jun. y sábado 23 jun.

L1 Ladera de los Almendros - Casalarreina - Villablanca 
L2 Recorre la calle Minerva 
L3 Indalecio Prieto con Copérnico - Camino Viejo de Vicálvaro - 
     San Cipriano 

Línea 1 

Línea 2   

Línea 3 

Tres líneas que llegan hasta el Recinto Ferial

ACCESO GRATUITO 
       IDA - VUELTA



     El objetivo es disfrutar y pasar unos 

días inolvidables con estupendas 

actuaciones musicales y atracciones 

para peques, jóvenes y mayores en el 

recinto ferial. Y todo ello teniendo la 

oportunidad maravillosa de pasar tiempo 

en las casetas compartiendo comida y 

bebida con quienes no invertimos el 

tiempo que merecen. 

     Por eso, estas fiestas que para unos solo 

tienen carácter pagano y que para otros 

tienen un anclaje cristiano en honor a San 

Juan el Bautista, nos unen a todas y todos 

en lo más importante: aunar tradición y 

magia con el sano objetivo de alcanzar y 

conseguir nuestros deseos. Comparto los 

míos con vosotras y vosotros. Comienzan 

por unas fiestas libres de cualquier 

violencia y continúan por la consolidación 

de un distrito más vertebrado y solidario. 

     Estoy seguro de que Vicálvaro será 

cada día un lugar más atractivo para 

iniciar proyectos de vida. 

     Felices Fiestas 

     Carlos Sánchez Mato 

Carlos Sánchez Mato 

concejal del distrito de Vicálvaro 

Queridas vecinas, queridos vecinos 

de Vicálvaro: 

     Es un verdadero placer dirigirme a 

vosotras y vosotros para compartir, un 

año más, el programa de nuestras 

fiestas del año 2018. Lo hago con la 

satisfacción de poder presentar un 

amplio conjunto de actividades que 

estoy absolutamente seguro serán de 

vuestro agrado. Y así lo pienso porque 

se trata del fruto de la participación 

vecinal, de un excelente trabajo de la 

Comisión de Fiestas que, un año más, 

ha buscado conformar eventos para 

todas y todos. 

     Desde los trenecitos para acudir al 

recinto ferial (ampliados), a las 

actuaciones musicales de grupos 

tanto masculinos como femeninos, o 

las actividades en los distintos barrios 

durante este mes, persiguen mejorar 

la convivencia en nuestro distrito. 

Carlos Sánchez Mato, concejal
del distrito de Vicálvaro, dará
paso al pregón de fiestas. Por

su gran labor por la plena
inclusión en la sociedad de las

personas con discapacidad
intelectual a través del ocio,
este año el pregón estará en
manos de AMIVI (Asociación
de personas con discapacidad

intelectual de Vicálvaro). 

 el Pregón 
21 jun. 
jueves 

22.15 h 
Recinto Ferial

¡Arrancan las fiestas! 

#FiestasVicálvaro2018 
21 · 24 junio 



Plaza de don Antonio de Andrés 
El tema será Vicálvaro y su entorno. Las
personas interesadas (a partir de 16
años de edad) presentarán su soporte en
blanco para acuarela, óleo o acrílico, de
9 h a 10 h en la Junta de distrito para que
se lo sellen.  Entrega de premios a las
15.30 h ¡Lotes de libros y pinturas!

citas imperdibles.
¡Atracciones de feria y aventuras! 

19 h · 23 h Hinchables de agua 
(el 23 jun. apertura a las 20 h) 
Y desde las 21 h a las 2 h...   
Tiovivo         Toros mecánicos    
Jumping      Camas elásticas      
Espacio multiaventura  
Circuito de humor amarillo  
(barredora, extrem ball, rodillos) 
* Con personal monitor  

Villajimena 2 
Dos castillos hinchables
de agua para público de
3 a 8 años. ¡A divertirse
en la Feria de Día! 

domingo 24 jun. 
 10 h · 12 h 
I Concurso de Pintura rápida 

Recinto Ferial 
El Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid  
despliega mangueras para 
inundar la tarde ¡de espuma  
y diversión! 

Fiesta de la espuma 
sábado 23 jun. 19 h

#FiestasVicálvaro2018 

Hinchables en La Rampa I 
sábado 23 jun.  
10.30 h · 14 h 

sábado 23 jun. /10 h · 12 h 
Plaza don Antonio de Andrés 
Un boloencierro infantil y juegos en
la plaza con personal de animación.
También habrá boloencierro para
personas adultas.  

¡Boloencierros! 

Actividades infantiles. Dos pases: 20.30 h y 21.30 h  
21 jun. Emi Mag Clown. Magia, malabares y humor 
22 jun. Chup Chup. Magia, malabares y acrobacia 
23 jun. Piratillas de tierra firme. Acertijos y pruebas  
a superar en busca del tesoro. 
24 jun. En busca del dragón. Teatro y marionetas 

del 21 jun. al 24 jun. // Recinto Ferial 

ACCESO LIBRE a todas 
las actividades*



cada día es una fiesta.

Recinto Ferial 
Exhibiciones y baile para todos los públicos.  
· jueves 21 jun. / 20.30 h Masterclass de zumba 
(Con la escuela BeaDanza) 
· viernes 22 jun. / 20 h Bailes 
· sábado 23 jun. / 20 h Exhibición de bailes  
(Escuela de danza Pilar Rivas)  

 ¡Fiesta en  
Valdebernardo! 

Tardes de "bailoteo" 
21, 22 y 23 jun. 
desde las 20 h 

10 h IX Encuentro Canino 
12.30 h I Concurso de
Lanzamiento Huesos de Aceituna 
13 h XVI Concurso de Tortilla
Española 
13.30 h XVI Concurso de
Bebedores de Bota 
14 h Comida popular 
20 h Baile con Orquesta Plenitud 
21 h VI Concurso Bailes de Salón 
22 h Entrega de Premios

con la batucada vicalvareña TejeRitmos 
sábado 23 jun. /20 h · 22 h 
Plaza don Antonio de Andrés hasta el Recinto Ferial 
Pasacalles amenizado a ritmo de batucada para hacer
este recorrido festivo. Peña Botija, Peña Chunda Chunda,
Peña El Puyazo, Peña Vinícola Arroba, Peña Bernís,  
Peña Ni Peña Ni Ostias, Peña Los Litris... 
¡Gracias a todas las Peñas de Vicálvaro! 

10 h XIII Maratón 
fotografía digital 

Organiza El Tractor Amarillo 

Inscripciones  
en Mr. Floyd 
hasta 22 junio

domingo 24 jun. 
Plaza Juan Carlos Onetti 

VI Concurso 
Come Tapas 
20 jun. / 23 jun. 

sábado 23 jun. 
20 h Rondalla 
de Tapas por 
Valdebernardo

¡A tapear y votar en
los bares del barrio! 

* BASES Concursos en 
Facebook El Tractor Amarillo

Desfile de Peñas de Vicálvaro 

ACCESO LIBRE  

Deporte y espectáculo al
aire libre en la instalación
municipal de Cordel de
Pavones. Compiten parejas
en categorías masculina y
femenina, y habrá trofeos.  
¡A ver jugar al frontón! 

Torneo de Frontón 
23 y 24 jun. 
10 h a 20 h 
Cordel de Pavones 2 

* Para concursar,
inscripción gratuita en

coordinador@sport-madness.com



noches en concierto.

LA RAÍZ 
Guerra al silencio es su
lema. Recorren los
escenarios a golpe de
rock, ska y hip hop.  
Hay quien define su
energía brutal en escena
como "rockstizaje".

jueves 21 jun. 

Recinto Ferial 

// 2.30 h · 4 h 
SESIÓN DJ 
       Tommy Dox  
       Bueri 
       Killer House 

// 22.30 h // 24 h 
Wolf Star   
Orquesta de baile

viernes 22 jun.

23.30 h · 2 h  //  Chanel Orquesta de baile

22.30 h //  SESIÓN DJ 
                 · Killer House · Tommy Dox · Bueri ·

22.15 h  // Pregón de fiestas  

#FiestasVicálvaro2018 

Tres artistas DJ de Vicálvaro
abren las noches en concierto
¡y repiten viernes y sábado! 

ACCESO LIBRE 



La banda triunfa con su último
trabajo Bailarina, un sincero
homenaje al universo femenino con
el optimismo como hilo conductor. 

MALDITA 
NEREA 

// 22.30 h 

// 24 h 
Tronos  
Orquesta de baile 

// 2.30 h · 4 h 
SESIÓN DJ 
       Bueri 
       Killer House 
       Tommy Dox 

    24 h  Hoguera de San Juan 
Toda una tradición que la
Asociación Vecinal de Vicálvaro
organiza desde hace décadas.  

fin de fiestas.

ARTE MUHÉ // 22  h 

24 h Espectáculo piromusical

...después sigue la orquesta 
                          ¡hasta las 2h!  

Los fuegos artificiales y la música volverán
a llenar de magia el cielo de Vicálvaro. 

Zócalo  // 21 h 
Orquesta de baile 

Montan un festival de música, poesía, batucada,
pintura... allá donde van. ¡Arte en vivo! María Ruiz · 
 La Otra · Alicia Ramos · La Mare · Piltra · Irene Ocaña ·
Jhana Beat · Cia Caí · Cristina Indira · Tabarilea  

domingo 
24 jun. 

sábado 
23 jun.



Centro Social Polivalente  
Avda. Real 12 · T 91 760 24 68 

Espacio de Igualdad Gloria Fuertes  
T 91 760 19 35 
Mar de Reciclaje . Mares de Madrid 
T 91 426 88 81 
Dinamización de Asociaciones  
T 635 750 476 
Asesoría Jurídica 
T 607 530 044 
Convivencia Intercultural en barrios 
T 601 600 894 
Foro Local de Vicálvaro 
T 622 66 86 62 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Centro Cultural El Madroño  
Villardondiego 36  ·  T 91 775 31 40 

Centro Cultural Valdebernardo  
Bulevar Indalecio Prieto 21 
T 91 301 64 60 
Centro Sociocultural Vicálvaro  
Lago Titicaca 10  ·  T 91 775 32 00 

Polideportivo Vicálvaro 
Paseo del Polideportivo 3 
T 91 776 98 74 

Polideportivo Valdebernardo 
Ladera de los Almendros 2 
T 91 772 35 91 

Centro de Mayores Daroca 
Avda. de Daroca 344 
T 91 775 32 40 

Centro de Mayores El Almendro 
Ladera de los Almendros 6 
T 91 301 67 22 

Biblioteca Municipal Vicálvaro  
Villardondiego 36  ·  T 91 775 31 43 

Biblioteca Municipal Francisco Ayala 
Bulevar Indalecio Prieto 21 
T 91 301 64 66 

Escuela Municipal de Música 
Bulevar Indalecio Prieto 16 
T 91 371 33 17 (tardes) 

Vivero de Empresas Vicálvaro 
Villablanca 85  ·  T 91 760 48 00  

Agencia para el Empleo de Madrid 
Avda. de Daroca 327 
T 91 775 39 50 

Madrid Salud 
Calahorra 11  ·  T 91 775 32 60  

Centro Servicios Sociales Calahorra 
Calahorra 11  ·  T 91 775 31 50 

Policía Municipal . Atención ciudadana 
C/ Pedernal con Pº del Polideportivo 
T 91 760 24 25 (de carácter no urgente)  

Centro Servicios Sociales Valdebernardo 
Ladera de los Almendros 6 
T 91 301 67 14 

¡no te pierdas nada! 

    D i R E C T O R i O  
       

Pza. D. Antonio de Andrés 18  
twitter.  @ jmdvicalvaro 
diario.  diario.madrid.es/vicalvaro 
web.  madrid.es/vicalvaro 

Junta Municipal de Vicálvaro 

010
i

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
OMIC Avda. Real 36 ·  T 010 (Cita previa)  
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unicipal Vicálvaro? 
Mundialito  antirracista  ·    sábado  9  junio  

Recinto Ferial Vicálvaro  //  11 h · 14 h  y  17 h · 20 h 
La Junta Municipal de Vicálvaro celebra el Día de la Infancia, un año

más, con la participación activa de entidades ciudadanas y
asociaciones del distrito. En el Recinto Ferial de Vicálvaro habrá
hinchables, talleres, espectáculos musicales y más sorpresas. 

 

                                              El Mundialito Antirracista de Vicálvaro organiza la 
                                              VI edición de este encuentro por la convivencia con
torneos de baloncesto, voleibol, fútbol, juegos populares, acceso a la piscina
y, como novedad, la I Carrera Solidaria contra el Racismo. Después, hip hop
y reggae con KV, Pot of gold, Goordy Krosh, Blood of Lion Sound, Path Mr...  
Más información en: mundialitovicalvaro.wordpress.com

¡Convivencia, deporte y rap! 
Centro Deportivo Municipal Vicálvaro 
//  10.30 h · 1.30 h

domingo 10 junio 

¡Una jornada lúdica repleta de actividades gratuitas!

sábado 9 junio 

AGENDA VICÁLVARO



Bulevar Indalecio Pr

FERIA DE 
EMPLEO 
VICÁLVARO

7  JUNIO  2018  

CENTRO  CULTURAL  VALDEBERNARDO  

Bulevar Indalecio Prieto, 21

/    9  h  ·  15  h    /  

En Emplea Vicálvaro podrás contactar

con las empresas, entregar tu currículo,

conocer ofertas de empleo, actualizar

tus competencias digitales y participar

en los talleres, ponencias y actividades. 

                 INSCRIPCIÓN   

                 GRATUITA  en

madrid.es/agenciaparaelempleo

¡Te  esperamos!  

¿BUSCAS TRABAJO? 



Bulevar Indalecio Pr

   conferencias      talleres 
empresas    emprendimiento social 
     formación         actividades 

Elaboración de un curriculum vitae creativo ·

Coaching para mujeres · Recursos  de empleo  

para jóvenes · Presente y futuro laboral para  

personas mayores de 50 años  · Certificados  

de profesionalidad · La transformación digital 

y su empleabilidad · Derechos laborales... 

Y más  talleres, ponencias y actividades.

- Por registro online:  

     madrid.es/agenciaparaelempleo 

- Presencialmente: 

     Agencia para el Empleo de Vicálvaro 

     Avda. de Daroca 327 · T 91 775 39 50 

     azvicalvaroae@madrid.es 

     Metro: Vicálvaro // Bus: 4, 100, 106, 130, E3

HAY MUCHAS RAZONES PARA VENIR...  

7  JUNIO  ·  CENTRO  CULTURAL  VALDEBERNARDO  /  9  h  ·  15  h  /  Bulevar  Indalecio  Prieto,  21  

· Conocer todos los recursos  de empleo y  

   formación profesional que tienes en el distrito  

· Contactar con empresas  y saber afrontar una 

   entrevista de trabajo con garantías 

· Aprender a reinventarte profesionalmente  

· Ponerte al día sobre tendencias y oportunidades  

   como el emprendimiento social 

¡Inscríbete  hasta  el  6  de  junio  (hasta  17h)! 

La Feria Emplea Vicálvaro está organizada por la Junta

Municipal de Vicálvaro, la Agencia para el Empleo del

Ayuntamiento de Madrid, la Mesa de Empleo del Foro

Local de Vicálvaro, y colaboran la Mesa Técnica de

Formación y Empleo de Vicálvaro, Vivero de Empresas,

Oficina de Información Juvenil y Mares.

Quién está detrás 
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Centro Social Polivalente 
Espacio Mares de Madrid - 2ª plta. 

- -  JUNIO · Vicálvaro 

10 h · 14 h Charlas de acceso libre 
(Hasta completar aforo) 
16 h · 18 h Talleres gratuitos 
· Diseño abierto y reutilización (Makea tu Vida) 
· Estilo de vida, residuo cero (Fundación Rezero) 
· Elaboración de mobiliario de maderas recuperadas
(Huerto urbano Vicálvaro/ Carpinteros Sin Fronteras) 
·Reparación de dispositivos electrónicos  (Trastería
de Ideas y Espacio de Igualdad Gloria Fuertes) 
>> Inscripción Talleres: vicalvaro@maresmadrid.es 
      (con el asunto Semana del Reciclaje) 
>> Más información: maresmadrid.es/agenda 

# ocio y desarrollo personal 

Vivero de Empresas de Vicálvaro 

14 JUNIO · 10 h a 11.30 h 
Aprender a vender de forma natural. 

26 JUNIO · 10 h a 13 h 

¿Cuáles son las claves para crear
un plan de negocio eficaz?

TALLERES  

GRATU ITOS  

8 JUNIO · 10 h a 13 h 
Marketing de automatización 

* Incripciones en madridemprende.es 
   En la web encontrarás toda la oferta de talleres. 

Inscripción presencial: 
· Centro Cultural El Madroño 
· Centro Cultural Valdebernardo 
· Centro Sociocultural Vicálvaro 
Inscripción online en madrid.es 
El 21 de junio tendrá lugar el
sorteo público de las plazas. 

Cursos y talleres de los centros culturales  

del Ayuntamiento de Madrid ¿Te apuntas?   

 Plazo de inscripción  

    del 4 junio al 18 junio 



Inscripción previa en el centro  
o por teléfono 91 775 32 00  

Centro Sociocultural VICÁLVARO 

Espacio Fundación Telefónica 
martes 26 junio / 11 h Sita frente al parque del Retiro 

martes 19 de junio / 10 h 

¿Te apuntas a una 
visita guiada gratuita? 

IGLESIA  SAN  MANUEL  Y  SAN  

BENITO  EN  SU  CONTEXTO  

PLAYERS.  LOS  FOTÓGRAFOS  DE  

MAGNUM  ENTRAN  AL  JUEGO

46 profesionales de la fotografía de
la prestigiosa agencia periodística
Magnum sacan a la luz su faceta
más  desenfadada con imágenes
donde el juego es el protagonista.  

El templo es el único edificio
español levantado íntegramente
en estilo neobizantino a inicios
del siglo XX.  

Musical infantil  
sábado 2 junio / 12 h  

LOS  MUSIKIDS  

Centro Cultural EL MADROÑO 

Canciones en español y
en inglés para pasarlo 
en grande. 
· Recomendado +2 años 

Títeres La Gaviota 
sábado 16 junio / 12 h  

EL  ESPANTAPÁJAROS  

QUE  QUERÍA  VIVIR  

Un mundo de fantasía a  
través de las marionetas. 
· Recomendado + 3 años 

# mundo infantil 
entrada gratuita 

Campaña para Reutilizar 
     libros de texto*  

* libros de texto válidos para el curso 
   escolar y bachillerato 2018 - 2019 
   Centro Sociocultural Vicálvaro 
   (Lago Titicaca 10 - T. 917753200) 
       >> Donaciones: junio - julio 
       >> Recogida: septiembre

¡Festival del alumnado! 
12 y 13 junio / 18.30 h  

Centro Cultural VALDEBERNARDO 

Actuaciones de ballet, danza del vientre,
sevillanas... Y el martes 12, actuación del
coro de música ligera Vocalizarte. Todo el
mes habrá exposiciones de los trabajos.  

15

puedes 
donar, 

recoger 
o hacer 
trueque 
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# música 
entrada gratuita 

viernes 22 junio / 19 h  
RONDALLA  Y  CORO  EL  MADROÑO  

Centro Cultural EL MADROÑO 

viernes 29 junio / 19 h  
CORAL  POL IFÓNICA  EL  MADROÑO  

Centro Cultural EL MADROÑO 

Taller musical Centro de
Mayores El Almendro. 
Artistas invitados: Luis Ayuso y
su grupo de danza tradicional
castellana. Colabora Estudio40 

miércoles 20 junio / 19 h  
CORO  SAN  JUAN  EVANGELISTA  

Centro Cultural VALDEBERNARDO 

· Coro del Colegio Vicálvaro 
· Coro del Colegio Cristo de la Guía

martes 19 junio / 17.30 h  

ENCUENTRO    DE    COROS

ESCOLARES     VICÁLVARO 

En la Iglesia Santa María la Antigua  

Recital en la Antigua

Semanav fin de curso

jueves 14 junio · 9.30 h 
Actividad para personas socias
de los centros municipales de
mayores El Almendro y Daroca
(Inscripción en el centro)  

# mayores  
tarjeta madridmayor 

Los centros municipales de mayores celebran el fin de curso
con actuaciones, exposiciones y actividades. ¿Te apuntas?  

SENDERISMO 
en los parques 
de Vicálvaro

martes 12 junio / 19 h  
AMISTADES  REGIONALES  

viernes 15 junio / 19 h  
AIRE  NUEVO  

viernes 15 junio / 19 h  
CORAL  IR IS  Grupo de bailes regionales 

Centro de Mayores Daroca. 

Grupo de baile español 
Centro de Mayores Daroca. 

miércoles 13 junio / 17.30 h  
GRUPO  BUENAIRE  

miércoles 14 junio / 17.30 h  
GRUPO  RAÍCES  

Canto popular. 

Centro Mayores EL ALMENDRO 

Sevillanas y bailes de salón. 

En La Pasarela 

Centro Cultural EL MADROÑO 

.

.
Centro Cultural VALDEBERNARDO .



¡Mayores a escena! 
# teatro y cine 
  entrada gratuita 

Las confesiones del Padre Pedro  
Grupo de teatro Alma del 
Centro de Mayores Daroca 

Centro Cultural EL MADROÑO 
viernes 1 junio / 19 h  
Centro Cultural VALDEBERNARDO 

Un paseo por el teatro español 
Grupo de teatro El Almendro del
Centro de Mayores El Almendro 

miércoles 13 junio / 19 h  

Cía. El Desván de Talía 
viernes 8 junio / 19 h  

LA  MUERTE  Y  LA  DONCELLA  

Centro Cultural VALDEBERNARDO 
Una obra dramática y suspense  
de Ariel Dorfman. 
· Recomendado +18 años 

Cía. Valdeteatro 
viernes 22 junio / 19 h  

ORQUESTA  DE  SEÑORITAS  

Centro Cultural VALDEBERNARDO 
Una tragicomedia  
de Jean Anouilh. 

 ¿Tarde 
de risas? 

Trasgoria Teatro 
viernes 8 junio / 19 h  

CASI ,  CASI . . .  PERFECTO  

Centro Cultural EL MADROÑO 
Una comedia de Luis Turel. 
· Para todos los públicos 

José Boto. Monólogo de humor  
viernes 29 junio / 19 h  

ME  LO  CONTARON  AYER  

Centro Cultural VALDEBERNARDO 
· Recomendado a partir 14 años 

Dentro del programa de la Semana de Mayores...

Documental · Proyección y coloquio 
jueves 14 junio / 18.30 h  

Tierra y kurdistán. 
viajando hacia la autonomía 

Centro Cultural VALDEBERNARDO 
Dir.: Paula Pérez-Cossio, Olmo Couto,
Sara A. De Océano-Vivar Nuñez. / 85 min.
/ España 2018 / Ciclo Noches de Ramadán 
· Recomendada +12 años 

Noches de Ramadán 
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Proposiciones aprobadas en el 
Pleno del 10 de mayo 2018 
Resumen orientativo. Texto literal en la web
madrid.es/vicalvaro (Actas y órdenes del día)

Pleno 
de la Junta Municipal 
del Distrito de Vicálvaro 

Voto a favor Voto en contra Voto de abstención Así trabajamos... 
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// Grupo Ahora Madrid 
Solicitar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid
información del calendario de cortes por las obras de la
L9 de Metro y del plan alternativo de transporte público.

/  C's:        /  PSOE:        /  PP:        /  AM:        /

// Grupo Municipal Ciudadanos 
Consultar al sector del taxi si sería conveniente trasladar
la parada de Paseo de los Artilleros, con poca demanda,
al cruce de las calles Calahorra con Avenida de Daroca. 

// Grupo Municipal Ciudadanos 
Colocar una valla peatonal entre la acera y la calzada,
en el cruce de C/Marmolina con C/Campo de la Torre
para seguridad del público escolar infantil y estudiantes. 

/  C's:        /  PSOE:        /  PP:        /  AM:        /

// Grupo Municipal Socialista 
Realizar una amplia lista de mejoras en las instalaciones
deportivas básicas del parque comprendido entre la Avda. de
Daroca, C/Casalarreina, Avda. Canillejas a Vicálvaro y la R3.  

/  C's:        /  PSOE:        /  PP:        /  AM:        /

/  C's:        /  PSOE:        /  PP:        /  AM:        /

// Grupo Municipal Popular 
Que se realice de forma urgente una limpieza integral del
parque infantil situado en la calle Paseo del Polideportivo,
frente al Centro Deportivo Municipal Vicálvaro.

/  C's:        /  PSOE:        /  PP:        /  AM:        /

// Grupo Municipal Socialista 
Que la Junta informe a los grupos políticos en el momento  
de la ejecución de las proposiciones aprobadas en el Pleno
del Distrito. Y que se difundan a posteriori estas iniciativas.. 

/  C's:        /  PSOE:        /  PP:        /  AM:        /

// Grupo Municipal Popular 
Que se acometan de forma urgente las obras necesarias
para la instalación de una nueva climatización (frío/calor)
en la sala del gimnasio del Centro de Mayores Daroca.

/  C's:        /  PSOE:        /  PP:        /  AM:        /

// Grupo Municipal Popular 
Que se realice de forma urgente la rehabilitación integral
de los jardines frente al Centro Cultural El Madroño,
incluyendo alumbrado, ajardinamiento y mobiliario urbano-

/  C's:        /  PSOE:        /  PP:        /  AM:        /
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// Foro Local de Vicálvaro (Mesa de Urbanismo) 
Realizar un estudio para señalizar la senda peatonal 
del Parque del Alcalde Jesús Pérez Quijano (parque
lineal M40), tanto horizontal como verticalmente. 

/  C's:        /  PSOE:        /  PP:        /  AM:        /

// Foro Local de Vicálvaro (Mesa de Igualdad) 
Que se instalen cambiadores de bebé en todos los
edificios públicos de la Junta Municipal de Vicálvaro, 
en lugares públicos accesibles para hombres y mujeres.

/  C's:        /  PSOE:        /  PP:        /  AM:        /

Pleno 
de la Junta Municipal 

JORNADA  DE  FORMACIÓN  EN  

MEDIACIÓN  COMUNITARIA

Una jornada dirigida a profesionales del
ámbito social en el distrito de Vicálvaro,
donde se van a analizar modelos y prácticas
de intervención comunitaria intercultural. 

Vicálvaro · 26 junio  // 9 h · 14 h 
Centro Cultural Valdebernardo   

* Organizan la Junta Municipal de Vicálvaro y El Fanal 

La ciudad de las estrellas (La La Land) 
viernes 29 junio · 22.30 h 
Musical. Romance. EEUU 2016.  
129 min. Dir.: Damien Chazelle 
Apta para todos los públicos 

¡Empieza el cine 
de verano con dos 
grandes éxitos!
Recinto Ferial Vicálvaro  
ACCESO LIBRE 

Un monstruo viene a verme 
sábado 30  junio · 22.30 h 
Drama fantástico. España 2016.  
Dir.: J.A. Bayona. 108 min.  
No recomendada menores de 12 años 

Inscripción gratuita (hasta completar aforo): 
T 915302062 y 913486026 / elfanalasociacion@gmail.com 
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