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J unio otra vez. Y ya van diecisiete junios 

festivos de este barrio de Madrid Sur, 

establecido en el antiguo territorio 

de Palomeras Bajas. No sabemos si podríamos 

adjudicar a las Fiestas de Madrid Sur el 

calificativo de “tradicionales”, diecisiete años 

no es mucho tiempo para la ciudad, para una 

urbe como Vallecas;  y  quizá pudiera parecer 

un ataque de soberbia por nuestra parte. 

En cualquier caso, podamos conferirles o no 

esa categoría, lo que si podemos otorgarles es 

el calificativo de constantes, el de fieles a una 

cita con sus convecinos y convecinas y también 

el de amigables, es decir inclinadas a facilitar la 

amistad de sus participantes, su conocimiento 

mutuo y su colaboración. Tomémoslo por tanto 

como una nueva oportunidad de pasarlo bien, 

distraernos y compartir unas horas con una 

compañía agradable.

Las Fiestas contarán con la variedad de años 

anteriores: actividades deportivas, culturales, 

musicales, infantiles, comidas conjuntas, 

etc., con el fin de que cada tipo de público 

pueda cultivar su afición. En este programa 

se desgranan todas esas actividades para que 

cada cual arrime el ascua a su sardina. Una 

buena parte de las actividades están centradas, 

como siempre, en la Plaza del Cine. Esta plaza es 

un lugar de encuentro habitual del vecindario 

y es el lugar idóneo para que las personas se 

reúnan y puedan presenciar o participar en las 

actividades: es el ágora natural de Madrid Sur, 

con el permiso de los vecinos y vecinas de la 

calle Candilejas y alrededores.

El sábado nos espera la hoguera de la noche 

de San Juan, podremos quemar en ellas los 

malos rollos que las reformas laborales y las 

entidades financieras con tanto entusiasmo 

se han dedicado a potenciar. O cualquier otra 

aflicción que enturbie el ánimo individual, que 

hay madera para todos.

E l  d o m i n g o  c e l e b r a r e m o s  n u e s t r a 

acostumbrada comida en la Plaza, cada uno 

traeremos nuestra comida y la compartiremos 

aprovechando la sombra de los ya magníficos 

árboles. Y no olvidaremos nuestro ancestral 

toque reivindicativo: invitamos al vecindario 

a acudir a esta comida con la camiseta verde 

de la Escuela Pública para teñir de verde y 

esperanza el domingo. 

Nadie puede olvidar, sin embargo, que estamos 

sumidos en una profunda crisis que afecta 

de manera igualmente profunda a todas las 

quehaceres que tengan algo que ver, por muy 

poco que sea, con el vil metal. Y esta no iba a 

ser una excepción. El presupuesto de estas 

Fiestas está exprimido hasta límites que la 

ciencia contable sería incapaz de reconocer. 

Solo  la  generosidad y  e l  voluntar iado 

de organizadores, ar t istas, técnicos y 

colaborador@s,  puede explicar el milagro 

de sacar estas Fiestas adelante. También la 

colaboración de los comerciantes del barrio y 

algunas empresas, que en otra parte de este 

programa se les agradece el esfuerzo, ha hecho 

posible esta aventura. 

Nobleza obliga: gracias a tod@s
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La ASOCIACIÓN VECINAL MADRID SUR
os agradece vuestra colaboración

• A Fernando, por el diseño del cartel.

• A Mari Mar y Conchi porque venden como fieras.

• A Bernardo y Teresa por su teatro infantil.

• A Gilbert  y Fernando por su disposición.

• A Javier Baeza de San Carlos Borromeo por sus palabras.

• A los organizadores del Torneo de Ajedrez.

• A los voluntarios/as: Lucia, Rafa, Ana, Lola, Micaela, Sonia, el grupo de danza 
Mollywood Lavapiés, José Luis, Violeta y Tamara por su inestimable dedicación.

• A los profesores/as y alumnos/as de nuestras actividades.

• A Miguel por el agua.

• A Jesús Arguedas del periódico Vallecas Va.

• Al grupo de teatro del AMPA del CEIP Javier de Miguel “Mamarrachos y Paparruchas”, 

 por sus años compartidos.

• Al  IES Madrid Sur por sus espacios y tiempo.

• A La Kalle y su batukada.

• A la charanga del Colegio Público Palomeras Bajas.

• A todos los grupos musicales, gracias. 

• A Boikot por su colaboración.

• Al Centro Social de Entrevías y a Estrella por sus bailes.

• A la Tacita de Plata por su apoyo musical.

• APOCID, por su falla para la hoguera.

• A la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas.

• A Vallecas Todo Cultura.

• A Amnistía Internacional por su taller.

• A Librería Muga por su cuentacuentos.

• A la Asociación Deportiva ADAE y los  equipos de fútbol.

• Al club de patinaje Vallecas, en especial a Eduardo.

• A Agustín por su cartel de la Fiesta de la Tapa.

• Al Club Deportivo Gredos San Diego por sus instalaciones deportivas.

• Y a todos los comerciantes y hosteleros del barrio que han hecho posible 
que este programa se haya realizado.
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VIERNES 15 

17:30 h.
Finales escuelas deportivas  de fútbol y 
baloncesto de la Agrupación Deportiva 
Madrid Sur.
Campo de fútbol  “José Durán”.
Avda. Parque de Palomeras Bajas, s/n.

SÁBADO 16

12:00 h.
Ginkana de patinaje organizada por el
Club Patín Vallecas. 
Para niños y adultos. Sobre los patines se harán 
juegos y pruebas, el único requisito es traer 
patines y casco. Pueden participar niños a partir 
de 3 años si saben sujetarse en los patines.
Pista polivalente del parque Payaso Fofó,
C/ La Diligencia/Candilejas.

DOMINGO 17

11:00 h.
XIV Carrera “Vallecas en Marcha”
Ver anuncio de la página 16 para información 
e inscripciones. 
Campo de fútbol “José Durán”.
Avda. Parque de Palomeras Bajas, s/n.

18:00 h. 
Festival de actividades  de la A.V. Madrid Sur. 
Se pone en escena el trabajo de todo un curso 
de baile, gimnasia, música y sobre todo, un día 
de fiesta donde todos los alumnos y alumnas 
muestran con ilusión el trabajo realizado.
Centro Cultural  Paco Rabal.
C/ Felipe de Diego,  11.

LUNES 18

18:00 h.
Boikot y la memoria histórica.
Proyección del documental  “Lagrimas de rabia”
y coloquio con el grupo.
IES Madrid Sur
Avda. Parque de Palomeras Bajas.

19:30 h.
El grupo “Artistas en el aire” presenta 
Picaruelo musical.
Aventuras para niñ@s relatadas por el picaruelo 
entre anécdotas, adivinanzas, canciones y danzas.
C/ Cleopatra junto al local de la Asociación Barró.

20:30 h.
Pasacalles intercultural. 
Amenizado por la charangadel C. P. Palomeras 
Bajas y la batukada La Kalle.
Habrá  dos recorridos que se unirán en la Plaza 
del Cine para tomar la sangría. 

Recorrido 1 con la charanga: 
Avda. de Pablo Neruda con Avda.  Buenos Aires - 
Avda. Buenos Aires - La Diligencia (Vallecas Todo 
Cultura) - C/ Tristana - C/ Cleopatra (IRIS) - 
C/ Viridiana para finalizar en la Plaza del Cine.

Recorrido 2 con la batukada: 
Salida desde la explanada del C.C. Madrid Sur-
Avda. Pablo Neruda-C/ Historias de la Radio para 
finalizar en la Plaza del Cine.

21:00 h.
Sangría para tod@s.
Plaza del Cine.

Programa de Fiestas



FI
ES

TA
S 

M
A

D
RI

D
 S

U
R 

20
12

11

FI
ES

TA
S 

M
A

D
RI

D
 S

U
R 

20
12

11

2012
MARTES 19

18:00 h.
Teatro. El grupo “Mamarrachos y Paparruchas” 
del AMPA del CEIP Javier de Miguel, representa 
la comedia para niños “Noche de luna con gatos” 
basada en la obra de Fernando G. Tejada. 
En una noche de luna llena aquí en Vallecas, 
la realidad y la fantasía se dan la mano dentro 
de un espacio poético donde abundan las 
situaciones más diversas: humor, ensueño, terror, 
amor… 
Entrada gratuita hasta completar aforo. Se 
pueden retirar hasta 30 minutos antes de 
empezar la función.
Centro Cultural Paco Rabal.
C/ Felipe de Diego, 11.

20:30 h.
Coral Vallekanta. 
Sus voces llenarán de sonido la Plaza.
http://coral-vallekanta.blogspot.com.es
Plaza del Cine.

MIÉRCOLES 20

18:00 h. 
Jornadas interculturales y de participación.
Juegos en la calle: petanca, rana y ecuavoley. 
Organizado por A.V. Palomeras Bajas, La Kalle, 
Acuerdo Intercultural, APOCID y Plataforma por la 
Escuela Pública.
Plaza Travesía Felipe de Diego,
junto a A.V. Palomeras Bajas.

20:00 h.
Taller de máscaras para niños y niñas. 
Plaza del Cine.

22:00 h.
Cine de verano. 
“Scott Pilgrim contra el mundo” 
Género: acción,  comedia y fantástico. 
Director: Edgar Wright.  Año 2010. 
Para todos los públicos.
Scott Pilgrim, bajista de la banda Sex Bob-omb, 
conoce a la chica de sus sueños. Pero hay un 
problema para conquistar a Ramona Flowers: 
¡Tiene que enfrentarse y derrotar a sus siete 
diebólicos ex novios! 
Duración: 112 minutos.
Plaza del Cine.

JUEVES 21

18:00 h. 
Muestra de bailes de diferentes culturas.
Local de la A.V. Palomeras Bajas.
Travesía de Felipe de Diego.

20:00 h.
Taller de maquillaje. 
Con Tamara, Violeta y amigas.
Plaza del Cine.

21:00 h.
Pregón de las fiestas. 
Javier Baeza, San Carlos Borromeo.
Plaza del Cine.

21:00 h.
Apertura de las casetas. 
Izquierda Unida inaugura la caseta de las fiestas.
Plaza del Cine.

21:30 h.
Discoteca. Sesión de d.j. porlakara.

00:00 h. 
Fin de fiesta.
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VIERNES 22

19:30 h.
Presentación del libro La sombra de las horas.
Primer libro de relatos del escritor vallecano
Luis Miguel Morales.
Organizado por la Librería Muga.
Avda. Pablo Neruda, 89.

20:00 h.
Taller de maquillaje y pompas de jabón. 
Con Sonia, del Servicio de Dinamización Vecinal, 
Ana y Rosa.
Plaza del Cine.

20:15 h. 
Actuación grupos musicales. 
Silvia y su grupo. Versiones pop.
Halcones de Hierro. Rock y heavy.
Revelación. Pop Rock de los años 60, 70, 80...
Lazotea. Pop Rock.
Soloeltiempodirá . Versiones.
Plaza del Cine.

02:00 h.
Fin de fiesta.

SÁBADO 23

09:30 h. 
Triangular de fútbol sala organizado por 
A.D.A.E. Vallekas.
Tres categorías prebenjamín, benjamín y alevín. 
Inscripciones en el bar A.D.A.E. Vallekas, hasta el 
18 de junio.
Plaza del Cine.
Los partidos se jugarán en los campos de fútbol 
“José Durán”.
Avda. Parque de Palomeras Bajas, s/n.

11:00 h.
Torneo de ajedrez de Madrid Sur.
Plaza del Cine.

12:00 h.
Reparto de globos de helio.
Organizado por Nautalia.
Plaza del Cine.

12:30 h.
I Fiesta de la Tapa.
Degustación de tapas en bares del barrio. 
Todo el fin de semana.

19:00 h.
Difusión de la campaña por un tratado a 
prueba de balas.  El comercio irresponsable 
de armas.
Organizado por el grupo local de Vallecas de 
Amnistía Internacional.
Plaza del cine.

20:45 h. 
Actuación grupos musicales.
La Cosecha. (Acústico).        
Alter Ego. Rock.                                   
Gangstersrhythm.                
Plaza del Cine.

23:30 h.
Desfile de la hoguera del solsticio de verano.
Con la charanga de Palomeras Bajas.
Plaza del Cine.

00:00 h.
Hoguera del solsticio de verano. 
Os invitamos a todos los vecinos y vecinas a 
confeccionar vuestras fallas con todo aquello que 
no nos gusta y quemarlo en la hoguera.
Confluencia de la calle Puerto de Balbarán con la 
C/ Ahijones.

Programa de Fiestas
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00:30 h.
La Vallekana Bin Ban. Música de baile.
Plaza del Cine.

02:00 h. 
Fin de fiesta.

DOMINGO 24

09:30 h. 
Triangular de fútbol sala organizado por 
A.D.A.E. Vallekas.
Los partidos se jugarán en los campos de fútbol 
“José Durán”.
Avda. Parque de Palomeras Bajas, s/n.

10:30 
Murales de agua. 
Entre tod@s construimos un mural para defender 
el agua como bien público.
Plaza del Cine.

11:00 
Torneo de ajedrez de Madrid Sur.
Plaza del Cine.

12:00 h.
Reparto de globos de helio.
Organizado por Nautalia.
Plaza del Cine.

12:30 h.
I Fiesta de la Tapa. 
Degustación de tapas en bares del barrio. 
Todo el fin de semana.

12:30 h.
Teatro infantil.  “Dos en Raya”
Presenta el montaje “Piedras”.
Para niñ@s a partir de 3 años.
Plaza del cine.

14:00 h.
Comida popular.
Vamos a comer todos/as juntos/as en la Plaza. 
Traemos la comida desde casa. Todo el mundo 
con la camiseta verde.
Plaza del Cine.

20:30 h.
Baile bollywood.
Las componentes del grupo de danza Mollywood 
Lavapiés animarán la Plaza con sus ritmos.
http://mollywoodlavapies.blogspot.com.
Plaza del Cine.

21:30 h. 
Baile flamenco.
Muestra de danza española del Centro Social de 
Entrevías con coreografía de Estrella Varilla.
Plaza del Cine.

22:30 h. 
Discoteca. Sesión d.j. porlakara.
Plaza del Cine.

23:00 h. 
Sorteo de un pack de fin de semana para dos 
personas. 

00:00 h.
Fin de fiesta.



ESCUELA PÚBLICA: DE TOD@S, PARA TOD@S

“LA EDUCACIÓN ES OBLIGATORIA Y GRATUITA”

He escogido este título del artículo 26 de la 
Declaración de los Derechos Humanos, porque 
en seis palabras aglutina tantos conceptos 
básicos de la humanidad que podrían escribirse 
cientos de tratados a partir de ellas.

Cuando me encargaron hacer éste artículo 
sobre la escuela pública, me sobrecogí por la 
magnitud de mi misión en unos pocos renglones. 
Lo primero que vino a mi cabeza fue mi niñez y 
juventud, de todos los padres y madres de los 
años sesenta, delo simple que eran las cosas para 
nosotros/as y lo complicado que era para ellos. 
Y la comparo con la situación social actual, y me 
dan escalofríos. Lo dura que puede ser la ley del 
péndulo.

Según iba creciendo junto a nuestro sistema 
democrático, aprendí una serie de valores que me 
acompañarán toda mi vida. Aprendí a  respetar 
a mis semejantes sin distinción de sexos, razas 
o creencias; a creer en la igualdad, a rechazar la 
violencia, a respetar a mis mayores, a compartir, 
etc. Y todo ello lo conseguí con el aprendizaje 
en la escuela pública. De aquellos años sólo 
echo de menos que mis padres al igual que los 
de muchos otros compañeros y compañeras no 
tuvieran AMPAS para luchar por los derechos que 
nosotros no podíamos defender y que llevó a 
los estudiantes de nuestra generación años más 
tarde a echarnos a las calles para reivindicar lo 
que  era nuestro por derecho, porque lo pagaban 
nuestros padres con sus impuestos.

Pues bien, después de décadas de lucha, 
aquí me tenéis con 48 años pidiendo que no 
desmoronen la escuela pública en la que nací, 
en la que crecí, en la que luché, en la que amé, 
en la que tuve a mis hijas y en la que no estoy 
dispuesto a salir derrotado. 

No dejemos que la escuela pública sea un 
lugar de adoctrinamiento, las ideologías no tienen 
cabida, a no ser que se estudien en Filosofía, la 
escuela pública es un lugar de convivencia, de 
aprendizaje, de desarrollo intelectual y humano. 
Que la verdadera democracia se demuestra en 
la posibilidad de educar a nuestros hijos e hijas, 
que la sociedad en democracia ha de volver a 
conseguir el orgullo de la calidad de su educación 
pública y esto pasa por defender lo que se ha 
conseguido y luchar por su mejora.

No he querido aportar números de profesores 
despedidos, ni recortes multimillonarios, ni ratios, 
porque estamos suficientemente saturados 
y podéis informaros en multitud de webs, 
periódicos, radios y televisiones. Por el contrario 
quería apelar a la humanidad de la enseñanza 
pública como instrumento de futuro, como única 
forma de desarrollar un país, de tener dignidad, 
de romper la barrera de clases.

Como persona comprometida durante toda 
mi vida por lo público, que vive en el barrio donde 
nacieron las camisetas de la marea verde, donde 
sus vecinos y vecinas, a la vez padres, profesores y 
alumnos, participan activamente en la lucha por 
esta escuela pública que queremos , os animo 
a continuar defendiendo el futuro de nuestros 
hijos/as  y no dejemos que separen a los chicos 
de las chicas, que vuelvan las aulas masificadas, 
que nos privaticen  lo que es nuestro por derecho 
y porque lo hemos creado tod@s nosotr@s.

Felices Fiestas para tod@s

Fernando González Monroy




