
El día 1 de octubre, 2.500 vecinos del distrito nos manifestamos
desde el Bulevar Indalecio Prieto hasta el parque forestal para pro-
testar contra el intento de privatizar durante 40 años la gestión inte-
gral del parque que incluye el regalo de 30.000 metros cuadrados
edificables a la empresa concesionaria.
Las entidades convocantes y los vecinos que participaron exigen
la disolución de Consorcio para que deje de especular con el Par-
que PÚBLICO y que la Comunidad de Madrid lo traspase al Ayun-
tamiento de Madrid como todos los demás parques de la ciudad.
Tras este éxito de participación convocamos a todos los vecinos
(niños, jóvenes, familias, mayores...) a una FIESTA REIVINDICATIVA
el sábado 21 de novimbre en el propio parque durante todo el día. 

Plataforma en Defensa del Parque PÚBLICO de Valdebernardo
(Asociación de Vecinos de Valdebernado-Afuveva, Asociación de Vecinos de Vicálvaro (AVV),
Comisión Valderrivas (COVA), Asociación de Vecinos «Parque O’Donnell», Asociación de
Vecinos «La Concordia» de Valdebernardo (ASCOVA), Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid (FRAVM), Agrupación local del PSOE y Asamblea local de IU).

http://plataformaparquevaldebernardo.wordpress.com
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Horario de actividades:

A las 11 horas:
-Presentación. Instalación de mesas infor-
mativas, de recogida de firmas...

Comienzo del Taller de pintura de caras.
Globoflexia.
Charanga «La Reserva» (Vallecas)

A las 11:30 horas:
Aerobic y Tai Chi

De 12 a 14 horas:
Gymkana de juegos populares.

A las 13 horas:
Juegos y actividades en la pista de Patinaje.
Tráete tus patines.

De 14:30 a 15:30 horas:
Sangría (gratis) y comida. Todos nos llevamos
la tartera y comemos juntos en el parque.

De 17 a 22 horas:

Concierto de música variada
Grupos: Humo (Rock)

Xerö (Rap)
Foxy Rats (Heavy)
Sementara (Rock)
Agua Zero (Versiones rock)
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