ESPACIOS
La Villana de Vallecas
Un centro social que lucha por los derechos de todas, para que eso a lo
que llamamos democracia se merezca tal nombre. Entre sus proyectos se
incluyen:
PAH Vallekas, La Despensa Solidaria, Bar “La Taberna Errante”, Clases de
castellano para migrantes, Grupos y Talleres…

I Jornadas Marineras de Vallekas
Por la autogestión de las fiestas populares
26 Y 27 de septiembre

Montseny 35 (Metro Puente de Vallecas)
www.lavillana.org

Parroquia de San Carlos Borromeo
Desde hace más de 25 años, un espacio de acogimiento e integración a
jóvenes en dificultades, víctimas de las drogas, a sus familias, a los
presos, inmigrantes y, en general, a seres humanos a los que nuestra
sociedad excluye. Acoge, entre otras iniciativas, las Asambleas del 15M
de Vallecas, reuniones del Banco del Tiempo...
Peironcely 2 (Entrevías)
www.sancarlosborromeo.org

Taberna La Frasca
Sede social de la Cofradía Marinera de Vallekas y punto de encuentro de
numerosos colectivos.
Payaso Fofó 24 (Metro Portazgo)
Facebook Taberna Bar La Frasca

Asociación Cultural Al Alba
Más de 30 años trabajando como colectivo sociocultural con espacios
para todas las edades, generando grandes redes de apoyo en el barrio y
promoviendo la cultura en prácticamente todos los ámbitos, en los
locales de la parroquia de San Ambrosio, que también cuenta con una
larga trayectoria integradora y reivindicativa.
Riojanos 1 (Metro Alto del Arenal)
www.asociacionalalba.com

Organiza: Cofradía Marinera de Vallekas
www.cofradiamarineravk.com

PROGRAMA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

PROGRAMA SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

La Villana de Vallekas

Parroquia San Carlos Borromeo

A las 19.00 h

A las 11.00 h

• Mesa redonda con los colectivos que participan
en la Batalla Naval:

• Presentación de la Cofradía Marinera de Vallekas
• Ponencias y exposiciones de colectivos que organizan y
contribuyen a fiestas alternativas y/o reivindicativas en
sus barrios. Participan:

Anfitriones – Cofradía Marinera de Vallekas
Ateneo Republicano de Vallecas
Bibliokoope

Bajada del Canal en Torrero (Zaragoza)

Bukaneros

Donostiako Abordatu (Desembarco pirata en Donostia)

Carrozas (Los amigos)

Fiestas de San Juan Seko (Madrid)

Charangas

Mundukoarrozak (Arroces del mundo en Bilbao)

Rave (Hangar)

Prospe beach (El Casal – Nou Barris – Barcelona)

Vilagarcía de Aousa (Festa da Auga)

También invitados, entre el público, diversos colectivos
y asociaciones que organizan fiestas de barrio en Vallecas
•

Exposición

•

Concierto acústico: Pablo Pollo y la Bibliokoope Sound

•

Barra de bebidas y tapas

A las 14.30 h
• Paella popular

Taberna La Frasca (local social de CMVK)
A las 17.00 h
• Café y exposición o tiempo libre hasta el concierto

Al Alba
A las 20.00 h
• Humor:
Fanny

•

Concierto:
Coro Libertario de Torrero
Tagarnina

Barriockandroll
… y mucho más!!!

•

Barra de bebidas y bocatas

